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ISTMIO DE INTERIOR

i

Aprobando «w contrato sobre trans-
porte «le correspondencia.

Buenos Aires, noviembro 8 de 1906.

Visto el adjunto proyecto de contrato, y
atento lo informado por la Contaduría General,

El Presidente de la República, en Acuerdo de
Ministros,

RESUELVE:

Art. lo Aprobar el contrato celebrado ad
referéndum entre la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos y el señor Silvestre Bielli,

para efectuar el servicio de transporte de co-

rrespondencia por mensajerías, entre San Ra-
fael y la colonia Alvear (Mendoza), por el tér-

mino de tres años y mediante la subvención
mensual de ciento cincuenta pesos moneda na-
cional (i 150 '%).

Art. 2o El gasto que importa el presente
contrato, se imputará al inciso 3, ítem 29 del
presupuesto vigente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, insértese
en el Registro Nacional, tómese razón por la

oficina de contabilidad del Ministerio, y vuel-
va á la Dirección de su procedencia á sus efec-

tos. Repónganse los sellos.

FIGUEROA ALCORTA.-J. V. Gonzá-
lez. -E. Lobos. -Miguel Te-
dín.- Federico Pinedo. -Ono-
fre Betbeder.

II

Aprobando rau contrato sobre trans-
porte de correspondencia.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1906.

Visto el adjunto proyecto de contrato, y aten-
to lo informado por la Contaduría General,

El Presidente de la República, en Acuerdo de
Ministros,

RESUELVE:

Art. lo Aprobar el contrato celebrado ad
referéndum entre la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos y el señor Anselmo Vichi
para efectuar el transporte de la corresponden-
cia por correos á caballo desde Ambil á Che-
pes y desde Chamical á Ambil, por el término
de tres anos y mediante la subvención mensual
de doscientos sesenta y cinco pesos moneda
nacional ($265,00 '%).

Art 2o El gasto que importa el presente
contrato, se imputará al inciso 3o, ítem 29 del
presupuesto vigente.

Art. 3° Comuniqúese, publíquese, insértese en

el Registro Nacional, tómese razón por la ofi-

cina de contabilidad del Ministerio, y vuelva á
la Dirección de su procedencia á sus efectos

Repónganse los sellos.

FIGUEROA ALCORTA.-J. V. Gon-
zález. -E Lobos.—Miguel Te-
dín—Federico Pinedo. -Ono-
fre Betbeder.

III

Antorizan<lola|a«l«jiuisiei©n «le carteras
para transporte «le correspondencia.

Buenos Aires, noviembre S de 1906.

Vista la presente nota de la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos, y atento lo in-
formado por la Contaduría General,

El Presidente de la República, en Acuerdo de
Ministros,

RESUELVE:

Art. lo Autorizar á la mencionada direc-
ción para invertir la suma de mil ciento
sesenta pesos moneda nacional ($ 1.160 %) en
la adquisición de doscientas carteras para el

servicio extraordinario de distribución de la

correspondencia de fin y principio de año.
Art. 2o El gasto autorizado, se imputará al

inciso 3, ítem 26 del presupuesto vigente.
Art. 3o Comuniqúese, publíquese, insértese en

el Registro Nacional, tómese razón por la ofi-

cina de contabilidad del Ministerio y archívese

FIGUEROA ALCORTA.-J. V. Gon :

zález. - E. Lobos. - Federico Pi-

nedo.- Onofre Betbeder.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

i

Aceptau«lo una renuncia
Buenos Aires, noviembre 22 de 1906.

Vista la renuncia que antecede,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Acéptase la renuncia presentada por
el señor Alejandro Madero, de miembro de la
comisión administradora de la Lotería de Be-
neficencia Nacional, y dénsele las gracias por los
importantes servicios prestados en el desempeño
de su cargo.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese en el Boletín
Oficial y dése al Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
M. A. Montes de Oca.

MINISTERIO DE HACIENDA

i

Acordando una licencia y nombrando
reemplazante.
Buenos Aires, noviembre 23 de 1906.

Visto lo solicitado por el recurrente, y atento

. ; -"'.#"
:
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lo manifestado por la Inspección General de
Aduanas, en la nota que precede,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Concédese" licencia por el término
de cuatro meses, sin goce de sueldo, al guarda-

almacén de la aduana de la^capital, don Juan
C- Cernadas, y nómbrase pkra reemplazarlo
mientras dure su ausencia á don Elias Martínez.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y pase á Contaduría General
para su conocimiento y demás efectos, debien-

do reponerse los sellos en la misma.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Lobos.

II .

Sombrando nu cobrador fiscal

Buenos Aires, noviembre 23 de 1906.

Atento lo expuesto por la Administración Ge-
neral de Contribución Territorial, Patentes y Se-
llos, en la nota que precede,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Nómbrase cobrador fiscal de la sec-

ción 2» y circunscripción 12» segundo grupo,
de la Administración General de Contrifiución
Territorial, Patentes y Sellos, en reemplazo de
don Toribio H. Córdoba, que queda separado, á
don Juan Carlos Martínez.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al Re-
gistro Nacional y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Lobos.

III

Fijando el sueldo «le los jteomes de la
aduana '.de Paraná.

Buenos Aires, noviembre 23 de 1906.

Visto lo solicitado por el peón de la adua-

na de Paraná, don Valentín Moreira, y atento

lo manifestado por la Inspección General de
Aduanas, en la nota que precede,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Fíjase el sueldo mensual de los dos
peones de la aduana de Paraná á razón de
cuarenta y cinco pesos moneda nacional para
cada uno.

Art. 2o La diferencia que resulta entre lo

que asigna la ley de presupuesto en vigencia

en el ítem 21, inciso 13, anexo D, para tal

fin, será abonada de la partida de eventuales

de la Inspección General de Aduanas, ítem 87
del mismo inciso y anexo.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, tómese nota en la oficina de
contabilidad del Ministerio de Hacienda, y pa-

se á la Inspección General dé Aduanas para su
conocimiento y demás efectos, debiendo repo-

nerse los sellos en la misma,

FIGUEROA ALCORTA.
E. Lobos.

IV

Traslado de un emplead®
Buenos Aires, noviembre 23 de 1906.

Atento lo expuesto por la Inspección Gene-
ral de Aduanas, en la nota^que precede,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Hasta nueva resolución, el jefe del

resguardo de la aduana de Paso de los Li-

bres, don Orfilio Cabanillas, prestará sus ser-

vicios en el resguardo de la aduana de la ca-

pital, debiendo desempeñar las funciones de
jefe de resguardo de la aduana de Paso de
los Libres el guarda de 4" del mismo, don Gas-

par Saltar.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Lobos.

V
Sombrando h¡¡¡ guarda

Buenos Aires, noviembre 23 de 1906.

Atento lo expuesto por lai Inspección Gene-
ral de Aduanas, en la nota que precede,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Nómbrase guarda de 4a del resguar-

do de la capital, con funciones de guarda de
4a del resguardo de la receptoría de rentas na-

cionales de Santo Tomé, en reemplazo de don
Raimundo Prat, que no se ha presentado, á don
Celedonio de J. Ojeda.

Art. 2o
,
Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, y pase á Contaduría General
para su conocimiento y demás efectos.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Lobos.

VI

Nombrando un escribiente
Buenos Aires, noviembre 23 de 1906.

Vista la renuncia interpuesta por el escribien-

te de la Inspección General de Aduanas, don
Carlos Pinedo,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase escribiente de la Inspección

General de Aduanas, con funciones de escri-

biente de la oficina de registros de la aduana
de la capital, en reemplazo de don Carlos Pi-

nedo, cuya renuncia se acepta, á don Raúl Fra-

gueiro.

Art. 2^ Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, y pase á Contaduría General,

para su conocimiento y demás efectos.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Lobos.

VII

Estadística déla producción de aznear

Señor Administrador General de Impuestos
Internos.

Para dar cumplimiento á lo prescrito en el

artículo 5o del decreto reglamentario de la ley

4.288, me dirijo al señor Administrador General

adjuntando una planilla con el detalle de la

producción de azúcar, desde el lo de enero

hasta el 31 de octubre del corriente año.

En dicho lapso de tiempo, han trabajado en

la elaboración de azúcar treinta y nueve (39)

ingenios, habiendo producido un millón seis

cientos treinta y cuatro mil doscientos diez y
seis (1.634 216) bolsas con ciento catorce mi-

llones quinientos treinta mil novecientos treinta

y ocho (114.530.938) kilos peso bruto.

Ei precio medio de venta por mayor, neto

al contado, que rige para los azúcares de pri-

mera clase molida, de producción nacional, so-

bre vagón, en los ingenios productores, varía

entre dos pesos [con cincuenta y cinco centa-

vos ($ 2,55) precio menor que asignan las

declaraciones juradas, y tres pesos ($ 3) los diez

kilos, precio mayor asignado por las mismas.

Saludo atte, al señor Administrador.—Buenos

Aires, noviembre 14 de 1906.- Máximo Atvarez

Pórtela.

Producción de azúcar desde el lo de enero hasta

el 31 de octubre de 1906

Bolsas
Kilos

(poso bruto)

Bella Vista.....
Concepción
Cruz Alta
Esperanza
Gormania
La Invernada
Lutecia
El Manantial
Mercedes
El Paraíso
Las Palmas
La Providencia
Santa Aña
Santa '«Bárbara
San Isidro
San Josó..... ...........
Santa Lucía
San Miguel
Svoa
A zucarera Argentina
Colonia Pinto
Pormosa
Lastenia
Lujan
Los Kalos
La Plorida
La Trinidad
Lodosma ' ,

La Esperanza
Nueva Baviera
Primor Correntino
San Pablo.
San Andrés
San Pelipe •.

San Juan
Santa Rosa
Tacuarendí.
Agüitares
Amalia >

Total

85.865 6.010.550
90.786 6.355.020
23.763 1.637.090
70.918 4.964.260
1.022 81.760

11.120 778.400
614 44.800

21.015 1.471.050
91.000 6.370.000
59.680 3.954.480
8.689 608.230

33.D12 2.373.840
120.845 8.459.150
12.751 892.570
9.392 657.440

18.979 1.328.530
12.173 973.840
37.627 2.635.991
2.266 158.620

101.383 7.096.810
6.587 592.440
250 17.600

88.775 6.214.250
38.627 2.707.630
36.626 2.489.170
120.964 8.467.480
85.653 5.995.710
68.309 4.825.855
68.306 4.781.420
50.870 3.560.90O

942 75.360
81.100 5.677.000
40.911 2.863.770
47.564 3.329.480
36.420 2.549.400
20.172 1.533.072
3.953 291.260
7.537 527.350

16.S48 1.179.360

1.634.216 114,530,938

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la
Nación, doctor Eleodoro Lobos.

En virtud de lo que ordena el art. 5o del de-
creto reglamentario de la ley 4288, elevo á V. E.
el detalle de la producción de azúcar, según
las declaraciones juradas de los fabricantes, y
el precio por kilogramo en vagón.

Saludo al señor Ministro con mi considera-
ción distinguida.—Buenos Aires, noviembre 19
de 1906.—i?. Várela.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1906.

Archívese en secretaría.

Lobos.

HUSMO BE JUSTICIA íM
División de Justicia

ÍLICÁ

I

Autorizando la inversión de uua sania
Exp.-G-241.

IBuenos Aires, noviembre 23 de 1906.

De conformidad á los informes producidos
en este expediente, y no siendo posible dilatar
hasta la ejecución de las obras definitivas, las

reparaciones provisionales pedidas por la direc-
ción de la cárcel nacional de Viedma, sin
grave perjuicio para el regular funcionamiento
de la mencionada dependencia,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Autorízase á la dirección de ia cár-

cel nacional de Viedma, para invertir hasta la
suma de seiscientos doce pesos con sesenta cen-
tavos (612,60 $ "%), en las reparaciones pro-
visionales y urgentes del establecimiento, enun-
ciadas en el precedente informe de la Direc-
ción General de Arquitectura.
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Art. 2o Impútese a! inciso 6 ítem 43 del

anexo E. del presupuesto vigente.

Art. 3o Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA,
•<. Federico Pinedo.

División de Instrucción Pública

í

Encomendando 1» impresión «leí ea-
tóaogo «le la MMiotee» y archivo
«Sel señor Teniente tienen»! don Bar-
tolomé Mitre.

Buenos Aires, noviembre 24 do 1906.

En vista de la urgencia de' proceder á la

impresión del catálogo de la biblioteca y archivo

del señor Teniente General don Bartolomé Mitre;

y considerando que no obstante la índole espe-

cial del trabajo se solicitaron propuestas ava-
das casas, concurriendo las' de Coni Hnos.,

por un precio total de $ 11.600 por 2.000

ejemplares; la Compañía Nacional de Impiesos
por $ 14.352, y la de Biedrna é Hijo por

$ 9.000 por igual número de ejemplares; |y
habiendo manifestado otras no contar conelemen
tos necesarios para la ejecución de este traba-

jo, y resultando ser la l
última la más veniajo-

sa; atento lo dispuesto en el art. 18 de la ley

de contabilidad,

El Presidente de la República, en Acuerdo Ge-
neral de Ministros,

RESUELVE:

Encomendar á la casa de Martín Biedrna é

Hijo, la impresión del catálogo referido, por el

precio de ($ 9.000) nueve mil pesos moneda
nacional, debiendo entregar al Departamento
de Justicia é Instrucción Pública los 2.000 ejem-

plares antes del 31 de diciembre próximo, de-;

biendo imputarse aquel gasto á la ley no 4943.

Comuniqúese, publíquese, etc

FIGUEROA ALCORTA. - FEDERICO
Pinedo. - M. A. Montes de
Oca.-E. Lobos. Miguel Te
dín.-Onofre Betbeder.

HiStlíO BE GUERRA

i

Acordando un» pernios»

Buenos Aires, noviembre 16 de 1906.

Visto el presente expediente y lo informado

por la Contaduría General de la Nación,

El Presidente de la República

decreta:
Art. 1" Concédese pensión militar á la seño-

ra Rosa Ferreyra de Paz y menores Justino Mi-

guel y Rosa Gregoria, viuda é hijos legítimos,

respectivamente, del soldado Andrés Paz, con

goce de la mitad del sueldo que disfrutaba és-

te, de acuerdo con lo que dispone la ley §4707

en su título IV, capítulo II, artículo 12, inciso

4 y capítulo I, artículo 2 del mencionado títu-

lo.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, y vuelva á sus efectos á la

Contaduría General de la Nación.

FIGUEROA ALCORTA.
R. M. Fraga.

IÍNISTKRIO íaei:

I

Autorizando Isa íadquisieléu «le artíeu-
. ios para» la, escuadra

Buenos Aires, noviembre 5 da 1906,

Atento lo solicitado por la Intendencia de

la Armada, en la presente nota,

El Presidente de la República, en Acuerdo

de Ministros,

decreta:

Art. lo Autorízase á la Intendencia de la

Armada para adquirir en plaza por licitación

privada, concurso de precio y compra directa, se-

gún los casos, los víveres, artículos de consu-

mo, de dotación fija, entretenimiento y lim-

pieza, que sea necesario suministrar á los bu-
ques y reparticiones de la armada durante el

primer semestre del año próximo de 1907.

Art. 2» Anótese en la sección de contabili-

dadj comuniqúese á quienes corresponda y ar-

chívese.

FIGUEROA ALCORTA. -Onofre Bet-
beder. --Miguel Tedín.-E. Ra-
mos Mexía -E. Lobos.—R. M.
Fraoa.

fffiSIlíO BE MUIDRi

i

Hombraudo un empleado
Buenos Aires, noviembre 23 de 1906.

Vista la nota que antecede de la Oficina Me-
teorológica, y encontrándose vacante uno de los

puestos de ayudante de la de dicha repartición,

& Presidente de la República

DECRETA:
Art. 1° Nómbrase á contar del lo de diciem-

bre próximo, ayudante de la de la Oficina

Meteorológica, al señor Juan C. Meldrum.
Art. 2o Comuniqúese," etc.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

II

Mandando extender un título de
propiedad.

Buonos Aires, noviembre 23 de 1906.

Visto este expediente, en el que don Matías
G. Sánchez Sorondo solicita título de propiedad
de los lotes 3, 6 y 7 de la sección X y del lote

30 de ¡a sección VI del territorio del Neuquen,
de que fué comprador de acuerdo con la ley

de 3 de noviembre de 1882, y
Considerando:

Que de la inspección practicada resulta que
en esos lotes se ha dado cumplimiento á las

obligaciones de población é introducción de
capitales que prescribe aquella ley, habiendo
sido abonado el valor total de su precio; y aten-

to lo aconsejado por la Dirección General de
Tierras y Colonias,

El Presidente de la República

decreta:

Art. lo Decláranse cumplidas por don Ma
tías G. Sánchez Sorondo en los lotes 3, 6 y 7
sección X y no 30 sección VI, con una super-
ficie de tres mil setecientas cincuenta ( 3750 )

hectáreas cada uno, de que fué comprador en
el territorio del Neuquen, las obligaciones de
población é introducción de capitales que pres-

cribe la ley de 3 de noviembre de 1882, y pase
este expediente á la escribanía mayor de go-
bierno para que, previa reposición de sellos,

le extienda el correspondiente título de propie-

dad, y fecho á la Dirección General de Tierras y
Colonias para su archivo.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

III

Mandando extender un título de
propiedad.

Buenos Aires/'noviembro 23 de 1906.

Visto este expediente, en el que don Alfredo
Fava solicita título de propiedad de los lotes

90, fracciones A-B-C-D-91, ¡¡fracciones A-B-C-D
y 91 bis de la colonia San Ignacio, de que es

concesionario, y
Considerando:

Que se ha comprobado que en esos lotes se

ha dado cumplimiento á las obligaciones de
ley; estando abonado el valor de su precio, y

atento lo informado por la Dirección General de
Tierras y Colonias,

El Presidente de la República '

decreta:

Art. I o Vuelva este expediente á la Dilección

General de Tierras y Colonias para que lo

remita al señor Gobernador del territorio de
Misiones, á fin de que, previa reposición de
sellos, haga otorgar por ante quien correspon-

da á favor de don Alfredo Fava, el título de
propiedad que solicita de los lotes 90, fraccio-

nes A-B-C-D-91, fracciones A-B-C-D, y no 91,

bis de la colonia San Ignacio, escritura que de-

berá ser subscrita por aquel funcionario, en re-

presentación del Poder Ejecutivo, para lo cual

está autorizado.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

IV

Denegando un título de propiedad
Buenos Aires, noviembre 23 de 1906.

Visto este expediente, en el que don José
Rivera solicita título de propiedad de las 5000
hectáreas de que fué comprador de acuerdo
con la ley de 3 de noviembre de 1882, en el

territorio de Santa Cruz, y

Considerando:

Que no corresponde otorgarse el título pe-
dido, por haberse comprobado que en esas tie-

rras no se han cumplido en su totalidad las

obligaciones de introducción de capitales que
prescribe aquella ley; y de conformidad con lo

informado por la Dirección General de Tie-

rras y Colonias,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo No ha lugar al título de propiedad

solicitado por don José Rivera de las cinco

mil (5 000) hectáreas de que fué comprador,

de acuerdo con la ley de 3 de noviembre de

1882, en la mitad este del lote 10, fracción

A, sección XXIV del territorio de Santa Cruz,

y vuelva á la Dirección General de Tierras y
Colonias, á sus efectos.

Art. 2" Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.

Declarando eadueada la concesión de
unos lotes.

Buenos Aires, noviembre 23 de 1906.

Resultando de lo informado por la Direc-

ción General de Tierras y Colonias:

Que los señores José A. Domínguez y José

Guaita, á quienes le fueron concedidos los lo-

tes 123 y 124, respectivamente, de la sección

C de la colonia «La Argentina», no han to-

mado posesión de esas tierraa ni abonado la

letra vencida que subscribieron como parte su

precio; y atento lo aconsejado,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Decláranse caducas las concesiones

de los lotes 123 y 124, sección C de la colo-

nia «La Argentina», acordadas, respectivamen-

te* á los señores José A. Domínguez y José

Guaita, y vuelva este expediente á la Dirección

General de Tierras y Colonias á sus efectos.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

[FIGUEROA ALCORTA.
E. Ramos Mexía.
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i

Autorizando el traslado «le las Insta-
laciones ,

existentes en el galrpón de
equipajes de la, dársena norte.

xp. 9448. H/906.

Buenos Aires, noviembre 18 de 1006.-

Visto lo expuesto en los informes que ante-

ceden,

El Presidente de la República, en Acuerdo de

Ministros,

DECRETA:

Art. 1° Autorízase á la Dirección General de

Obras Hidráulicas, para llevar á cabo por ad-

ministración el traslado de las instalaciones

existentes en el galpón de equipajes de la dár-

sena norte del puerto de la capital, al galpón

número 1 recientemente construido y entrega-

do al Ministerio de Hacienda.

Art. 2o La suma de mil seiscientos noventa

y ocho pesos noventa centavos moneda nacio-

nal, en que ha sido presupuesto dicho tra-

bajo, incluida la construcción del water closet,

se imputará al anexo K, ítem 18 del presu-

puesto vigente, ley 455,9.

Art. 3° Comuniqúese, publíquese y previa

toma de razón por la Dirección General de

Contabilidad, vuelva á la de Obras Hidráuli-

cas á sus efectos.

"™"FIGUEROÁ"ALCORTA.~Miguel Te-

dín. ~-J. V. González. -Federi-
co Pinedo.- Onofre Betbeder.
-E. Ramos MexIa.

I i

Sottre aplicación de la tarifa para em-
barque de cereales.

Exp. 1786. E. 906.

Buenos Aires, noviembre 23 de 1906.

Vista la presente comunicación del represen-

tante de la Sociedad, Puerto del Rosario, por

la-qtte manifiesta que dicha sociedad está, con-

forme en suspender la tarifa reducida qué aph

ca actualmente, de conformidad al "decreto de

fecha 24 de febrero ppdo., para los embarques

de cereales, sobre la base de que el., gobierne,

tome á su cargó con la que por ese concepto

'dele aquélla de tgRSMgr
' " .'

., . ,

'

Teniendo en ^cuenta que con sujeción á las

condiciones de este arreglo, la sociedad, .se rein-

tegrará de las sumas devengadas,
,
deduciéndo-

las'"&€ los Beneficios:.,que „en...el ,, futuro,.puedan

corresponder al gobierno en la explotación del

püérfó'segün "lo '' estipulado en el respectivo

contrato de construcción, y

Considerando:

Que esta medida es d,ijcaráct,er,.,transiM°, Y

su objeto*B"érde conciliar los intereses del co-

mercio y de la navegación con los de la ex-

plotación délas obras, toda vez que Sel Poder

Ejecutivo no puede exigir de la sociedad del

puerto la suspensión de las tarifas, por encon-

trarse fundadas en los derechos de su contrato,

El Presidente de la República

Decreta:

aj-1- lo A contar del l,°,,de„. .dipjembre pró-

ximo "la SocTedTd 'puerto del Rosario no "cobra

íl oór todo "Jet" ..tiempo , .

que, .falta .para ,..ífegar,l

Ta%ímTnación...dej0S,.,-teabaja.s 4¿ ja primera

acción del' puerto (16, de. octubre de lSOSJli

ffrífa reducida que actualmente
1

§é""sphra*para

rós'énibarqués de cereales (maíz, trigo y lino)

de conformidad con el decreto de fecha 24 de

febrero último.

Art 2° El gobierno toma a sujargo el mon-

¿n de las sumas que por ese concepto debería

-ífcitiír díctia "sociedad de acuerdo con la tarifa

ducida á que se refiere el artículo anterior,

tas
ra
gi|e.,,sg,tin,,,.diedu,ci,das .., de„ ..los, beneficias que

re'cbrresponden en la explotación del' "puerto

de conformidad á los artículos 64 y 67 del

contrato.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

F1GUEROA ALCORTA.
Miguel Tedín.

Ilt

Aprobando el proyecto de la variante
de nna líuea férrea.

Buenos Aires, noviembre 23 de 1906.

Visto este expediente, por el cual la inspec-
ción de la construcción del ferrocarril de Se-
rrezuela á San Juan, solicita autorización para
construir una variante altimétrica en la rasan-

te de esa línea, entre los kms. 299/500 y
330/000 con el objeto de dejar libre paso á las

aguas de riego de los canales y acequias exis-

tentes, suprimiendo así los sifones de esos pa-

rajes que han dado mal resultado en la prácti-

ca; y en atención á lo manifestado por las Di-
recciones Generales de Ferrocarriles y de Con-
tabilidad y Contralor,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Apruébase el proyecto de variante á
que se ha hecho referencia, así como su presu-
puesto que asciende á la suma de veintiocho
mil seiscientos sesenta y siete pesos con cin-

cuenta y seis centavos moneda nacional (pesos

28.667,56 %).
Art. 2o Este gasto se imputará al anexo K,

ítem 36 del presupuesto vigente (ley no 4064).

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, y previa toma de razón por
la Dirección General de Contabilidad y Con-
tralor, vuelva á la de ferrocarriles á sus efectos

FIGUEROA ALCORTA.

'

MlQUEL TEDÍN.

IV

Nombrando nua comisión de estudios
Exp 9617-E/906

Buenos Aires, noviembre 2S de 1906.

Siendo necesario nombrar una comisión pa-
ra que realice estudios de nuevas variantes en
el trazado del ferrocarril de Serrezuela á San
Juan; y de acuerdo con lo manifestado en los

informes que preceden,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. lo Nómbrase con el objeto expresado, la

siguiente comisión:

Jefe clon Kr'fstoffer Lund con cuatrocien-

tos pesos moneda nacional ($ 400 %) de suel-

do y doscientos setenta pesos moneda nacio-

nal ($ 270 %) de sobresueldo mensuales; ayu-
dante de I

a á don OveOlssen con trescientos

pesos moneda nacional ($ 300 %) de sueldo

y doscientos pesos moneda nacional ( i 200'%)
de sobresueldo mensuales; ayudante de 2a

á don Bringulf Utue con doscientos cincuen-
ta pesos moneda nacional ($ 250 '%) de
sueldo y ciento ochenta pesos moneda na-
cional ($ 180 %) de sobresueldo mensuales;
auxiliar dibujante á don Jorge Gimbel con cien-

to cincuenta pesos moneda nacional ($ 150 '%)

de sueldo y ciento cincuenta pesos moneda na-
cional de sobresueldo, mensuales.

Estos nombramientos se hacen con antigüe
dad de lo de octubre ppdo,, con excepción del

de auxiliar dibujante.

|

Art. 2o Asígnase á la referida comisión para
gastos de, campaña, la suma mensual de dos
mil quinientos pesos moneda nacional ($ 2500

Art. 3o Este gasto se imputará al anexo K,
ítem 36 del presupuesto vigente.

Art. 4o Comuniqúese, publíquese é insértese

en el Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
Miguel Tedín.

Modificando un decreto •

Buenos Aires, noviembre 23 de 1906.

Vista la adjunta presentación del ferrocarril

Gran Oeste Argentino, por la que pide reconsi-

deración del decreto de fecha 31 de enero ppdo,
en cuanto establece que el capital de esa em-
presa á los efectos de la intervención del go-
bierno en la fijación de las tarifas es de $ o/s

20.294.737,78, y

Resultando:

Que la empresa, en su pedido de reconside-

ración, alega: lo que para establecer el monto
del capital debió tenerse en cuenta los quebran-
tos sufridos en la formación de aquél y en su

ampliación posterior; y 2o que ha habido un
error de hecho en la fijación de la cifra por el

Poder Ejecutivo, toda vez que de conformidad
á los dictámenes de los asesores legales, ante-

riores al escrito que motiva la presente reso-

lución, y cuyas conclusiones aceptaron para el

establecimiento de dicha cifra, corresponde
incluir £ 225.074 por concepto de materiales

de depósito, lo que no ocurrió. Traídos á la vis-

ta los antecedentes del asunto, oída nuevamen-
te la opinión de los señores Procurador del

Tesoro y General déla Nación, y

Considerando:

Que el Poder Ejecutivo, en diversos casos, y
á fin de determinar el monto del valor de la

construcción de líneas férreas, ha reconocido los

quebrantos sufridos en el levantamiento de los

capitales necesarios para aquéllas;

Que en la consideración del presente asunto

no hay razón alguna para que el Poder Ejecu-

tivo se aparte de estos antecedentes, desde que
se fundan en principios de estricta equidad, y
es público y notorio el quebranto de que hace
mérito la empresa recurrente;

Que así lo reconocen los asesores del gobier-

no para aconsejar la modificación del men-
cionado decreto;

Que por lo que respecta á la partida de
materiales cuya exclusión se atribuye á un
error de hecho, ha sido deliberadamente exclui-

da, pues no puede considerarse como parte in-

tegrante del ,,capital, siendo obvio reproducir

los fundamentos que se tuvieron en cuenta en
su oportunidad, para la resolución respectiva;

Que en este mismo caso también se encuen-
tra el inciso relativo á las partidas sin liqui-

dación, que la empresa solicita se /.incorporen

í las aceptadas como capital por el Poder Eje-

cutivo,

El Presidente de la República

DECRETA:

Art. 1° Modifícase el decreto de fecha 31
de enero ppdo., en el sentido deque el capital

de la empresa del ferrocarril Gran Oeste Ar-
gentino á que el mismo se refiere, á los efec-

tos de la intervención del P. E. en sus tarifas,

es de veinticinco millones quinientos veinticin-

co -mil ochocientos diez y nueve pesos con
treinta centavos oro sellado ( $ o/s,25.525.819,30)

en vez de veinte millones f doscientos noventa

y cuatro mil setecientos treinta y siete pesos
con setenta y ocho centavos oro sellado

($ 20.294.737,78 o/s).

Art. 2o La empresa deberá manifestar su con-
formidad ó disconformidad, dentro del térmi-
no de quince ( 15) días, con la nueve cifra fi-

jada, á los efectos correspondientes.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional, y vuelva á la Dirección Ge-
neral de. Ferrocarriles á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA.
Miguel Tedín.

'.
: : ''
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CRÓNICA ADMINISTRATIVA

LA RECAUDACIÓN DEL SÁBADOV

Damos á continuación lo percibido ante ayer

por las reparticiones siguientes:

Registro de l» lBj?»yIe<IíMí d« Sa
ti»|»lt»l—Sección de Haeieud».

ASUNTOS ENTRADOS EL 24 DE NOVIEMBRE
DE 1906.

BOLETINES OFICIAL Y JUDICIAL

Producido del 24 de noviembre de i90t

Boletín Judicial $ 491 -
Boletín Oficial » - —

Total T~f~W~^

1L fÍFO DEL URO

Buenos Aires, octubre 18 de 1902.

Desde el 3 de noviembre inclusive hasta

nueva orden, regirá el tipo de ley no 3871

de 4 de noviembre de 1890, ó sea el de un
peso curso legal por cuarenta y cuatro centa-

vos oro, para cobrar en curso legal los dere-

chos á oro.

DOODMBNTOa RECIBIDOS

FABA hi.

8800IÓN DB
o es
o

tSffl

S--Í3

*5

DSREOSÜS EmOADDADOS

De cer-
tifiea-

oidn

De ins-
cripción

Embargos é

inhibiciones
Hipotecas
Fropiedadeg..

56
44

Jé
141

25
48
83

156

81
92m
297

453 20
184 30
292 50

930 —

72 •

400

1438

525 20
584 30
1258 50

2368 •

NOTA—Se hace constar que la sección de embargos
é inhibiolones, expide dos certificados por oada docu-
mento para certificar que recibe.

€»WTAJO«iMA SMS I*A ASMJ&I8A BE LA í'&nf&li

¡5STADO DEMOSTRATIVO DB LA REEW&

RENTA CALCULADA A ORO Renta calculada

á papel

RBOAUOABO
EN

OÜBSO LHGAb

8Ü
QütVALJWTB

MT ORO

RBOABDADO j

ORO glIiLAOOJ

TOTAL
ÁOKO

RHOA1ÍDADO

CORSO MGAL

letal rooaudado el día 23 de no-
viembre de 1906 281.744 86

í

123.967 74

3

9 309 68

«

133.277 42

8

12 50

Total recaudado en el mes corriente 6.851.913 88 3.014.842 09 192.123 08 3.206.965 17 50.756 19

-

Total recaudado en el transcurso del
101.643.832 51 44,723.308 24 3.022.670 39 47.745 978 63 632,113 70

-

A Pemil,
Jefe de la Teneduría da Wbros.

CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES
BALANCE GENERAL EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 1906

DEBE HABER

Devoluciones
Títulos de renta .-••

Jubilaciones ley 4349
Comisiones
Art. 51 ley 4349
Pensiones ley 4349.
Banco de la Nación, cuenta corriente

» > » » especial..

Caja
Gastos de administración

Jubilaciones leyes anteriores

125.077 33
9.413.400 00

, 181.366 60
5.570 28
5.914 59

143.083 02
89.261 24

297.397 54
23.448 91

135.639 86
3.254.138 50

J. Ismael Billordo.

Presidente.

í=
13.674.297 87

Intereses

Art. 19 decreto 19 octubre 1904
Primeros sueldos Art. 4 inciso 2 ....

Diferencia de sueldos » 4 > 3 ....

Multas » 4 » 4 ....

Empleos vacantes > 4 » ó ....

Descuento de 10 % (art. 34)
Diferencia de cotización

Fondo Consejo Nacional de Educación
Renta de Fondos Públicos Nacionales...
Descuentos á devolver
Art. 17 ley 4870
Cuotas embargadas
Descuento adicional de 3 %
Descuento de 5 %

972.678 85
165 00

241.977 80
459.994 49
81.161 26

569.747 51
29.343 04

371.815 20
887.921 95
900.000 00

4.071 55
550.000 00

575 69
229.227 11

8.375.618 42

13.674.297 87

Tomás Devoto. Jorge Pillado, secretario inte C. Bond, subcontador.

(I
1

Partía)

Boletín Militar

W 355
Buenos Aires, noviembre 22 de 1906.

Nombramiento de un secretario interino de junta de

excepciones,
,:— :"" c-"-- :- :--'- CJ: - j-

• Licencias— Fallecimiento—¡Edicto.

Nombramiento:
Buenos Aires, noviembre 21 de 1906.- En-

contrándose enfermo el secretario de la junta

de excepciones de Salta,

El Ministro de Querrá
RESUELVE:

lo Nómbrase secretario interino de la junta

de excepciones de Salta, mientras dure la ausen-
cia del titular, al capitán don Antonio López,
conservando su situación de revista.

2o Comuniqúese, publíquese en el Boletín
¡Militar y archívese.- Fraoa.

! Licencias:

j
Al capitán don Rosas Llana, del regimiento

I
de ingenieros, por un mes, para pasar á San-

itiago del Estero.

j Al capitán don Ernesto Rivanera, del 1«.

batallón del regimiento 5 de infantería de lí-

nea, por dos meses.

! Al teniente lo don Manuel Ferradas, del re-

gimiento 2 de caballería de línea, por un mes,
para pasar á Bahía Blanca.

Al farmacéutico don Benito D. de Urquiza,

por un mes, para pasar á San Nicolás y
federal.

capital

Fallecimiento:

Con fecha 16 de octubre fppdo* falleció el

señor coronel retirado don José F. Antelo, en
Paraná.

' Edicto:

|
Por disposición del señor Juez de instrucción

.

militar delaK región militar, mayor don Ave-
lino D. Martínez, se cita y emplaza por el tér-

i
mino de tres días, á contar de la primera pu-

1 blicación del presente edicto, al soldado José
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S. García, perteneciente al 1er. batallón del re-

gimiento 3 de infantería de línea, para que
comparezca ante este juzgado de instrucción

militar (sito en la calle de Uruguay 753), á pres-

tar declaración indagatoria en la causan que se

le instruye por el delito de deserción calificada,

bajo apercibimiento de ser declarado rebelde,

sino concurre.- Capital -^deral, noviembre 11

de 1906.— Ángel de Hernández, teniente lo, se-

cretario.

Lo que se comunica al ejército de orden de
S. E. el señor Ministro de Guerra.

Proto Ordóñez
Coronel

Jefa dsl Gabinete Militar.

Ingresos de los ferrocarriles del Estado en el mes de octubre de 1906 -

Ferrocarril Ceatrai Korte.

SEMANA DÍAS LÍNEA

ANOS

1 906 1 905

AUMENTOS

PARCIALES

la

2a

30/9 al 6/10

7 al 13

14 al 20

21 al 27

al

3a

4a...

5a

Principal

Ramal al Chaco.
Principal

Ramal al Chaco.
Principal

Ramal al Chaco.
Principal

Ramal al Chaco.
Principal

Ramal al Chaco

Totales

120.410 90
10.021 26

122.300 10

7.191 70
115.430 12

9.253 65
106.420 73
4.491 00

495.519 46

90.559 65
3.775 52

90.559 65
3.775 52

90.559 65
3.775 52
90.559 65
3.775 52

377.340 68

29.851 25
6.245 74

31.740 45
3.416 18

24.870 47
5.478 13

15.861 08
715 48

118.178 78

Ferrocarril Andino

la.

2a

3a

4a

5a

30/9al6/10|

I

7 al 13

14 al 20

21 al 27

al

Totales.,.

42,679 90

54.525 06

51.873 19

45.090 88

194 . 169 03

33.927 32

29.549 47

36.247 80

34.249 22

133.973 81

8.752 58

24.975 59

15.625 39

10.841 66

"60".l95l2

Perroenrril Argentino del STorte

SEMANA DÍAS

ANOS

1906 1905
AUMENTOS

la.

2a

3a

4a

5*......

26/9al2/10

3 al 9

10 a! 16

17 a! 23

24 al 30

Totales....

14.727 43

17.938 85

16.703 06

15.313 70

18.080 22
"82"."763"26

13.077 97

12.028 66

12.028 66

12.028 66

12.028 66

*6l7l92 '6Í

1.649 46

5.910 19

4.674 40

3.285 04

6.051 56

TOTALES

36.096 99

35.156 63

30.348 60

16.576 56

118.178 78

21.570 65

Buenos Aires, noviembre 6 de 1906.—Publíquese y archívese. -G. de la Sema.

WWm El ÍIÍ1M

Poíicíss, «le ím capital

LICITACIONES

El día jueves 29 del mes actual, á las 3 p.m
se licitará verbalmente gen la comisaría de ór-

denes, la provisión de ícuatro mil cascos para

agentes de infantería y trescientos de caballe-

ría. El pliego de condiciones y "muestras res-

pectivas, se encuentran en la misma oficina á
disposición de los interesados. - Buenos Aires,

noviembre 21 de 1906,-Juan M. Oyuela, Co-
misario de Ordenes. v-29-nov

Se llama á licitación verbal para la provisión

de cincuenta capotes impermeables, con desr
tino á oficiales inspectores, de acuerdo con las

muestras y pliego de condiciones existente. La
licitación tendrá lugar el martes 27 del corrien-

te á las 2 p. m. en la comisaría de órdenes.—
Buenos Aires, noviembre 19 de 1906.-Juan M,
Oyuela, comisario de órdenes.

v.- 27 de noviembre.

Se llama á licitación para la provisión de
racionamiento: lo para los individuos de tro-

pa de! cuepo de bomberos que asigne la ley

de presupuesto en el próximo año de 1907:

2» para ¡os detenidos en el departamento y
depósito de contraventores, en el mismo año.

Las propuestas deberán presentarse por se-

parado y bajo sobre cerrado, en la comisarla

de ordenes, el día viernes 7 de diciembre, á

las 2 p. m. la primera, y á las 2 y 30 p. m.
la segunda.
Las propuestas deben ajustarse en absoluto

al pliego de condiciones que puede verse en la

misma comisaría de órdenes.-Buenos Aires,

noviembre 6 de 1906.—Juan M. Oyuela, comi-

sario de órdenes. v-7- diciembre.

I»lF«eoiéis ítemeraS d« Correos w
Telégrafos.

Qfldna interventora de compras, Moreno 4S3

.LICITACIONES

Llámase á licitación pública durante treinta

días para la provisión de doscientos canastos.

El pliego de condiciones, muestras y demás
datos, pueden consultarse en la Oficina Inter-

ventora de Compras, en cuyo local se recibirán

y abrirán públicamente las propuestas el miér-

coles 12 de diciembre próximo á las cuatro

de la tarde. -Buenos Aires, noviembre 13 de

1906. -El Secretario. v-12-diciembre.

Llámase á licitación pública, durante noventa

días, para la provisión de {paños y artículos

para uniformes destinados al invierno de 1907.

Por el pliego de condiciones y muestras, diri-

girse á la oficina interventora de compras, en

cuyo ¡ocal se recibirán y abrirán públicamente

las propuestas el miércoles 28 de noviembre
próximo á las cuatro de la tarde. -Buenos
Aires, agosto 3 i de 1906.—El Secretario.

v-28-noviembre.

lístoisdeBeta BBtanieljpal «S* la CaplíaiS

Buenos Aires, octubre 30 de 1906.

Por cuanto la H. Comisión Municipal ha san-

cionado con fecha octubre 26 de 1906 en

el expediente 34588-G-906, la siguiente

RESOLUCIÓN:

Art, lo Autorízase á los señores Gullaud y
Cía., para instalar en las fachadas de los edi-

ficios, cuyos propietarios otorguen permiso por

escrito, hasta quinientos (500) relojes avisado-

res eléctricos, de una medida uniforme, con

dos esferas. Dichos relojes no podrán exceder

de (0.60) centímetros de ancho, por (0.85) cen-

tímetros de altura, en todo su conjunto, y de
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conformidad al proyecto que apruebe el D. E.

Las esferas de estos relojes deberán ser ilumi-

nadas hasta las doce de la noche por transpa-

rencia; no podrán sobresalir de los muros más
de 0,70 centímetros, y..estaráa colocados, por
lo menos, á cuatro metros de altura sobre el

nivel de la vereda.

Art. 2j Los concesionarios podrán agregar á

los relojes una caja con avisos de renovación

sucesiva que forme un mismo cuerpo con ellos

sin sobrepasar la dimensiones indicadas en el

art. anterior, Esta caja no podrá ocupar más
de la tercera parte de la altura total del reloj.

Art. 3° Esta concesión se acuerda por el

plazo de (15) quince años á contar de la pro-

mulgación de la presente y á su expiración to-

das las instalaciones, en perfecto estado de con-

servación, pasarán á ser propiedad de la Muni-
cipalidad, sin indemnización alguna.

Art. 4o Los concesionarios tendrán derecho
de explotar á su beneficio los avisos que ob-

tengan de terceros ¡para colacar en las cajas

anunciadoras.

Art. 5o Los conductores y demás instalacio-

nes eléctricas que sean necesarias colocar para
el funcionamiento de los relojes anunciadores,

serán subterráneas y -estarán de¿ acuerdo con
las ordenanzas vigentes ó que en adelante se

dictaren, y serán sometidas, antes de ser libra-

das al servicio público á la aprobación del D.
E. Dichas instalaciones no podrán ser utiliza-

das con otro destino que el expresamente deter-

minado en esta ordenanza, sin previa concesión
de la Municipalidad.

Art. 6° Dentro del primer año de la promul-
gación de la presente, los concesionarios debe-

rán colocar, por lo menos, ciento cincuenta

(150) relojes, pagando á la Municipalidad, co-

mo derecho de concesión, la cantidad de (100)

pesos moneda '(¡nacional por cada reloj y por
año Este derecho se pagará dentro del prmer
trimestre de habilitado cada reloj.

Para la colocación del resto de los relojes

autorizados hasta completar el número de qui-

nientos (500), los concesionarios deberán obte-

ner en cada caso un permiso previo del D. E.

y deberán pagar el mismo impuesto establecido

dentro del primer trimestre de habilitado cada
reloj.

La falta de cumplimiento á lo dispuesto en

el presente artículo, dará lugar á que la conce-

sión sea declarada caduca.

Art. 7o Una vez que sean colocados los

ciento cincuenta (150) relojes á que se refiere

el artículo anterior, el D. E. devolverá á los

concesionarios el depósito de garantía que es-

tablece el art. 9o,

Art. 8o Los concesionarios no podrán colo-

car más de un reloj por cuadra comprendidas
ambas aceras.)

Art. 9° Los concesionarios deberán escritu-

rar la presente concesión dentro del término

de sesenta días de promulgada, justificando en

ese actojhaber depositado en el Banco Munici-

pal la suma de cinco mil (5.000) pesos mone-
da nacional á la orden del señor intendente y
en garantía de su cumplimiento.

Art. 10. Si la Municipalidad estableciera un
servicio oficial de relojes, la empresa estará

obligada á regir la hora de sus relojes por
aquéllos.

Las interrupciones en el servicio de los relo-

jes ó la inesactitud de lahora, serán corregidas

dentro del plazo de (24) veinticuatro horas

bajo pena de una multa de cien pesos (100 $)

moneda nacional en cada caso.

Art 11. La falta de cumplimiento á cualquie-

ra de las cláusulas de esta concesión autoriza-

rá al D. E. para declararla caduca, quedando
los relojes que se hubieran instalado, á bene-

ficio de la Municipalidad sin cargo alguno.

Art. 12. Queda sujeta la presente concesión
A las ordenanzas vigentes y á las que en adelan-

te se dictaren.

Art. 13. Comuniqúese, etc. -Juan D. Ma-
qlioni.— Eugenio F. Soria.

Por tanto, cúmplase, comuniqúese é insértese

en el D. M.~-Obarrio. -/. F. de Nevares.

v.-2S de noviembre.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1906

Por cuanto la Honorable Comisión Municipal
ha sancionado con fecha 6 de noviembre de
1906, en el expediente 45699-C/906, la si-

guiente:

Ordenanza:

Art. lo Desde la promulgación de la presen-

te los conductores eléctricos para el servicio

de llamado de mensajeros sólo se permitirán

colocar en construcciones subterráneas, previa

concesión de la Municipalidad.

Art. 2o Acuérdase un plazo de un año para

que las empresas de mensajeros que tengan

instalaciones aéreas de conductores eléctricos

sin concesión de la Municipalidad, las levan-

ten por completo, bajo pena de una multa de

($ 100) cien pesos moneda nacional por cada

día de demora.
Art. 3o Comuniqúese, etc.—Manuel Oba-

RRIO.

—

Eugenio F. Soria.

Por tanto: Cúmplase, comuniqúese é insér-

tese en el D. M,~OBARW.O.-José Matíi.
v-28-noviembre.

LICITACIONES

Llámase nuevamente á licitación para el día

30 del corriente á las 2 1/2 p. m., para el arren-

damiento de la propiedad municipal situada

en la calle Artes no 959, de acuerdo con el

pliego de condicionss existente en la subsecre-

taría de Hacienda. -El secretario.

v-30 noviembre.

Licitación para la explotación del estiércol pro-

veniente del corralón de limpieza de la sección

Belgrano, durante el año 1907. Tendrá lugar el

día 3 de diciembre próximo alas 2 y Víp.m.
Pliego de condiciones en la subsecretaría de hi-

giene y seguridad. — Buenos Aires, noviembre
22 de 1906. v 3 diciembre.

Licitación para la adquisición de carbones

eléctricos con destino á la dirección de alum-
brado durante el año 1907. Tendrá lugar el día

3 de diciembre próximo á las 2 p. m. Pliego

de condiciones en la subsecretaría de higiene

y seguridad.— Buenos Aires, noviembre 22 de

1906. — v.-3 de diciembre..

Licitación para la provisión de artículos de
bazar y droguería, con destino á los hospitales

municipales durante el año 1907. Tendrá lugar

el día lo de diciembre próximo á las 2 p. m.
Pliego de condiciones en la subsecretaría de
higiene y seguridad.—Buenos Aires", noviembre
21 de 1906. v-l° diciembre.

Licitación para la provisión de palas con
destino á toda la administración durante, el

ano 1907.—Tendrá lugar el día 1" de diciem-

bre próximo á las 2 y 1/2 p m. Pliego de con-

diciones en la subsecretaría de higiene y se-

guridad. -Buenos Aires, noviembre 21 de 1906.

tv-lo-dic.

Licitación para la provisión de kerosene, con
destino á la dirección de alumbrado, durante

el primer semestre del año. 1907 Tendrá lugar

el día 30 del corriente á las 2 V2 p. m. Pliego

de condiciones en la subsecretaría de Higiene

y Seguridad.— Buenos Aires, noviembre 20 de
1906. v-30-nov.

Licitación para la provisión de 64.260 kilos

de pasto verde, con destino [a la administra-

ción de limpieza, durante los meses de diciem-

bre, enero y febrero próximo. Tendrá lugar el

día 30 del corriente á las 2 p. m. Pliego de
condiciones en la subsecretaría de Higiene y
Seguridad.—Buenos Aires, ¡noviembre ¡ 20 de

1906. v 30 noviembre.

Licitación para las obras á ejecutarse en la

Estación Sanitaria'de Liniers. De acuerdofeon el

pliego de condiciones que puede consultarse

en la subsecretaría de Obras ^Públicas, lláma-

se á licitación para el día 30 del corriente á
las 3 p. m.— Buenos Aires, 21 de noviembre de
1906. — El secretario. v-30-noviembre.

Licitación para los trabajos de refacciones á
efectuarse en la desinfección Sud.— De acuer-

do con el pliego de condiciones que puede
consultarse en la subsecretaría de Obras Pú-
blicas, llámase á licitación para el día 28 del

corriente á las 3 1/2 p. m.—Buenos Aires, no-
viembre 21 de 1906. -El secretario.

v-28-noviembre.

Licitación para la provisión de artículos de
escobería con destino á los servicios municipa-
les, durante el primer semestre del año 1907.

Tendrá lugar el día 29 del corriente á las 2 p.m.
Pliego de condiciones de la Subsecretaría de
Higiene y Seguridad.—Buenos Aires, noviembre
19 de 1906. v-29-noviembre.

Licitación para la provisión de artículos de
ferretería y pinturería necesarios á los servicios

municipales, durante el primer semestre del año
1907. Tendrá lugar el día 29 del corriente á

las 2 y 1/2 p.m. Pliego de condiciones en la Sub-
secretaría de Higiene y Seguridad.— Buenos Ai-

res, noviembre 19 de 1906.

v-29-noviembre.

Licitación para la provisión de pan, con des-

tino á los hospitales municipales, durante el

primer semestre del año 1907. Tendrá lugar el

día 26 del corriente á las 2 p. m. Pliego de „
de condiciones en la , subsecretaría de higiene

'

y seguridad. — Buenos Aires, noviembre 16 de
1906. v-26-nov.

Licitación para la provisión de 35 mangas
de goma para riego, con destino á la admi-
nistración de limpieza. Tendrá lugar el día 26
del corriente á tas 2 1/2 p.m. Pliego de condi-

ciones en la subsecretaría de higiene y seguri-

dad.— Buenos Aires, noviembre 16 de 1906.
v.r 26 de noviembre.

MISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Colonia Hacional de Alienados

Licitaciones

Llámase á licitación por el término de trein-

ta días, para la provisión de artículos de ro-

pería, zapatería, lana lavada, harina de trigo,

comestibles, combustibles, bazar, ferretería, mo-
biliario, maderas, etc., destinados á ¡as Colonia
Nacional de Alienados, para el año próximo
de 1907.

Tendía lugar en el Hospicio de las Merce-
des, el dia 26 de noviembre del corriente año,

á las 2 p. m., de acuerdo con los pliegos de
condiciones existentes en dicho Hospicio y que
están á disposición de los proponentes.—Bue-
nos Aires, octubre 25 de 1906. -El Director.

v-26-noviembre

MISTERIO BE HACIENDA

Decreto aprobando uu pliego de con-
diciones y llamando & licitación pa-
ra arrendaiMiení» de cinco fraccio-
nes de tierra en el puerto de la
capital.

Buenos Aires, noviembre 10 de 1906.

Visto el presente expediente, por el cual la

Dirección del Servicio y Conservación de los

puertos de la capital y La Plata, propone se

destine exclusivamente á la exportación el es-

pacio que ocupaba el embarcadero de animales

en pie en el costado este del dique no 4, y
CONSIDERANDO:

Que uno de los principales inconvenientes
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observados en las operaciones de exportación

de cereales ha consistido en la aglomeración
de vagones en las vías del puerto, debido al

sistema del embarque directo del vagón al bu-
que, único posible hastaja fecha por falta de
sitio disponible paia almacenar cereales;

Que por la misma circunstancia menciona-
da, los buques sufren demoras, ftues sólo pue-

den cargar á medida que llegan los vagonesdeí
puerto;

n,.Que á causa délas deficiencias apuntadas no
es posible á los buques tomar cargamento com-
pleto á una sola consignación, debiendo hacerlo

por parciales, lo que necesariamente contribuye

á encarecer el flete;

Que, en estas condiciones el rendimiento del

puerto es muy inferior á lo que se debe exigir

y que seguramente se obtendrá cuando se dis-

ponga de espaeio para depositar los cereales;

Que es deber del gobierno adoptar todas las

disposiciones que de una obrade la importancia
del puerto de la capital tienda á obtener el

máximum de rendimiento, consultando así los

intereses del fisco, de la navegación y del co-

mercio;
Que con la medida propuesta se obtendrá

en el muelle del costado este del dique no 4,

un movimiento de mil toneladas como mínimum
de metro lineal, trabajo muy satisfactorio para
un puerto, pero no alcanzado en el de la ca-

pital;

Que hay conveniencia en conceder en arren-

damiento las fracciones en que se ha dividido
la zona destinada á exportación, por cuanto de
ese modo se podrá exigir un trabajo determina-
do, como mínimum, lo que no se podría ob-
tener si el gobierno hiciera la explotación ad-

mitiendo cereales en depósito;

Que la existencia de una zona para deposí
tar cereales regularizará la afluencia de vago-
nes al puerto, la descarga se hará en menos
tiempo y por lo tanto será menor su perma-
nencia, evitándose así la aglomeración de vago-
nes en las vías.

SE RESUELVE:

Apruébase el pliego de condiciones formu
lado por la Dirección del Servicio y Conser-
vación de los puertos de la capital y La Pla-

ta, para el arrendamiento de cinco (5) fraccio-

nes de terreno, destinadas„á depositar cereales

en el costado este del dique no 4.

Llámase á licitación el arrendamiento de las

fracciones mencionadas, sobre la base de que
gobierno se reserva el derecho de aprobar las

propuestas que resulten más convenientes ó re-

chazar todas si así lo juzgare oportuno.
Las bases para la licitación serán publicadas

en el Boletín Oficial, hasta la fecha indicada
para la lectura de las propuestas.

Las propuestas serán abiertas ante el escri-

bano mayor de gobierno en la secretaría del

Ministerio de Hacienda, el día prinero de di-

ciembre próximo, á las dos p, m.
Comuniqúese, publíquese y resérvese en se-

cretaría, hasta su oportunidad.

FIQUEROA ALCORTA.
E. Lobos.

Condiciones para la presentación de
propuestas

la Se llama á la licitación para el arrenda-

miento de cinco fracciones de terreno con fren-

te al muelle este del dique no. 4°, compuesta
de 125 metros de frente por veinte metros de
fondo, de acuerdo con las indicaciones del pla-

no anexo.
2a Las propuestas serán presentadas bajo so-

bre cerrado, en papel sellado de 5 pesos mo-
neda nacional la primera hoja y de un peso
moneda nacional las siguientes, en las ubse-

cretaría del Ministerio de Hacienda, el día lo

de diciembre próximo, á las 2 p. m., á cuya
hora serán abiertas en presencia del escribano

mayor de gobierno y de los interesados que
concurran al acto.

3a Las propuestas serán acompañadas de un

certificado de depósito hecho en el Banco de la

Nación Argentina á la orden del Ministerio de
Hacienda, por una suma igual al 10 o/ del

monto de la propuesta. Esta suma le será de-
vuelta á los proponentes, cuyas propuestas no
fuesen aceptadas.

4» El depósito mencionado en el artículo an-

terior^será reforzado hasta completar la canti-

dad indicada en el artículo 9 del pliego de
condiciones, una vez adjudicada la licitación.

5a El contrato será firmado dentro de los

siete días de la adjudicación de la licitación

bajo pena de dejar sin efecto la adjudicación

y pérdida del depósito áque se refiere el artí-

culo 3o.— Buenos Aires, noviembre 10 de 1906

Especificaciones para el arrendamiento del costado

este del dique no 4, destinado al embarque de

cereales.

Condiciones para el arrendamiento

1» La zona destinada al embarque de cerea-

les, comprende el costado este del dique n« 4,

sobre un ancho de 37,09 metros desde la línea

de muelles.
2» El tiempo de arrendamiento será de un

año, á contar desde la fecha de la firma del

ontrato.
3a El arrendatario tendrá el uso exclusivo

del muelle sobre todo el frente de la fracción

arrendada, pero no podrá utilizarlo en otras ope-
raciones que la de embarque de cereales.

4a El arrendatario se compromete á embar-
car en el año de su concesión mil toneladas

de cereales por metro lineal del muelle que le

corresponda
5» El arrendatario está obligada á conservar

expeditas las vías férreas comprendidas en la

zona de su concesión, de modo que los trenes

puedan circular libremente en todo momento.
6a Es obligación del arrendatario conservar

en buen estado de conservación las vías indi-

cadas en los números 1, 2 y 3 en la- parte

afectada por su concesión; del buen estado de
conservación, juzgará la Dirección del Servi.

ció y Conservación del puerto, (véase planos)-

Si el arrendatario no ejecuta los trabajos de
reparación necesarios, dentro del plazo que
fije la Dirección, ésta los ejecutará por cuenta

de aquél.
7a El arrendatario no podrá colocar vago-

nes cargados ni vacíos fuera de los límites de
su concesión.

8» Si el arrendatario no embarcara por me-
tro lineal de muelle la cantidad de toneladas

especificadas en el art. 4, abonará una multa
de $ m/n. 0,10 por cada tonelada sobre las

cien primeras toneladas en menos, por metro
lineal; de $ m/n. 0,20 por tonelada si la can-

tidad en menos por metro lineal pasa de 100

y no pasa de 200 toneladas; de $ m/n. 0,30

por tonelada si la cantidad en menos por me-
tro lineal pasa de 200 y no de 300 toneladas;

de $ m/n. 0,40 por tonelada si la cantidad en
menos por metro lineal pasa de 300 y no de
400 toneladas; de $ m/n. 0,50 por tonelada si

la cantidad en menos por metro lineal pasa de
400 y no de 500 toneladas.

Si al finalizar el octavo mes de arrendamien-

to el concesionario no hubiese embarcado una
cantidad total de cereales equivalente á 500 tone-

ladas por metro lineal de muelle concedido,

ia concesión será declarada caduca, con pérdi-

da de las dos terceras partes del depósito de
garantía, debiendo el concesionario hacer en-

trega de la zona que le haya sido adjudicada,

libre de toda construcción é instalación confor-

me á lo estipulado en el art. 2.

9a En garantía del fiel cumplimiento de este

convenio, el arrendatario deberá depositar en el

Banco de la Nación Argentina y á la orden del

señor Ministro de Hacienda, una suma propor-

cional á la longitud del frente de muelle de la

zona que se le adjudique, á razón de $ 250 m/n
por metro lineal de frente,

10. El importe de las multas en que incurrie-

ra el concesionario, de acuerdo con lo estable-

cido en el art. 3, asi como los gastos que por
cuenta del mismo tuviera que hacer la Direc-

ción, en arreglo de vías, (art. 6) serán deduci
dos del depósito de garantía (art. %

11. El concesionario podrá efectuar en el

área que obtenga en arrendamiento, cualquier
construcción que estime conveniente, sin per-
juicio de lo establecido en el art. 5, pero al fi-

nal de la concesión, deberá hacer entrega del
terreno en el mismo estado que lo reciba.

12. El depósito de garantía mencionado en el

art. 9 será devuelto al concesionario al finali-

zar el plazo de la concesión, previa deducción
del importe de las multas en que haya incurri-

do por el art. 8 y de los trabajos de reparación
efectuados por su cuenta, art. 6.

13. A los efectos de la falta de cumplimiento
del presente convenio, sólo se admitirá 'como
caso de fuerza mayor, el de huelga general en
el puerto, oficialmente reconocida.

14. Es bien entendido que ios buques y las

mercaderías que operan en la zona concedida
abonarán todos los derechos é impuestos que
por leyes ó resoluciones del gobierno les co-
rresponda.- Buenos Aires, noviembre 10 de 1906.

v- 1° de diciembre.

C»ia Mactomal fie JnMItsei®»©8 y
Fesjsiones Civiles.

Por el término de ocho días á contar desde
la fecha de la publicación de este aviso, se
hace saber á todos los que tengan derecho
que se ha presentado ante esta Caja solicitan-
do pensión la señorita Clotilde Matozo, en
su carácter de hija del extinto jubilado don. Fe-
derico Matozo. -Buenos Aires, noviembre 20
de 1906.—J. Pillado-secretario interino.

v-3-dic

UPor el término de ocho días á contar desde
la fecha de la publicación de este aviso, se
hace saber á todos los que tengan derecho,
que se ha presentado ante esta Caja solicitan-

do pensión, don Eduardo Albert, en represen-
tación de doña Elcira Grabein de Albert y sus
hijos menores Arturo, Alcira, Rene 'y Adolfo
Albert en el carácter de viuda é hijos meno-
res del extinto jubilado don Arturo Albert.

-

J. Pillado, secretario interino. -Buenos Aires,
noviembre 16 de 1906. v-27-noviembre

lnsj»ec«i«n ©eneral «le AflDUMitas

LICITACIÓN

W Por disposición del señor Jefe de la Inspec-
ción General se llama á licitación para la pro-
visión de ( 22 ) veintidós cajas contra incendio
con destino á los depósitos de la aduana de
la capital, en las condiciones determinadas en
el pliego respectivo, el que se encuentra en esta

secretaría á,vdisposición de los interesados.

La apertura de las propuestas tendrá lugar en
el despacho del señor Jefe el día 10 de diciem-
bre próximo á las 2 p, ra., en presencia del

escribano general de gobierno y los interesa-

dos que concurran al acto. Buenos Aires, no-
viembre 9 de 1906.—El secretario.

v-10-dic

Adnss.M» ü!«5 te CsipItiuU

AL COMERCIO Y AL PÚBLICO EN GENERAL
Por disposición del señor Administrador de

la aduana de la capital, don Carlos Bou-
quet Roldan, se previene á los dueños y con-
signatarios de los equipajes, muestras y enco-
miendas que á continuación se expresan, que
deben presentarse á la oficina de remates, Vic-
toria 240, á retirarlas, dentro de los quince días
subsiguientes á este aviso, bajo apercibimiento
de que pasado dicho término se procederá á
su venta en subasta pública, de acuerdo con
el art. 295 de las ordenanzas de aduana y 117
del decreto reglamentario de la misma.
Un. cajón sin marca de Comodoro Rivada-

via por vapor Río Gallegos, noviembre 21/903
—Un cajón rotulado Besen y Canelli por va
por San Martín de Corrientes, marzo 26/904-
Veintícuatro tambores vacíos sin marca por
vapor María Manuela, de Bella Vista, septiem-
bre 29/904—Seis cuartas pipas sin marca de
Corrientes por vapor Golondrina 2o, julio 29
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1898-^ Dos cajones marca I. L. C. de Corrien-

tes por vapor Las Mercedes, marzo 16/1899-
Un esqueleto-tubos, sin marca, de Corrientes por
vapor Centauro, julio 18/900—Quince cascos

vacíos de Concordia por vapor Cosmos, sin

marca, julio 18/900—Ün fardo sin marca de
Empedrado por vapor Golondrina 2o, agosto

7/900 - Un cajón sin marca descorrientes por

vapor Saturno, febrero 24/903 - Un baúl rotula-

do J. Badell por vapor Luna del Carmelo,
marzo 16/906 - Una valija rotulada J. Andisse

de Montevideo por vapor Venus, marzo 8/906
— Dos cajones rotulados Natalus de Montevideo
por vapor Venus marzo 20/906—Un baúl mar-
ca O. L. F, de Montevideo por vapor Eolo,

marzo 20/906—Un baúl sin marca de Monte-
video por vapor Venus, abril 19/906—Un baúl

sin marca del Salto por vapor Helios, abril 9

1906—Un baúl rotulado Emilia de Rivero de

Montevideo por vapor Eolo, abril 2/906-
Una valija rotulada Gualpu de Montevideo,
por vapor Eolo, abril 19/1906—Un baúl rotu-

ledo F. Rubio de Montevideo, por vapor Helios,

abril 7/1906—Un cajón sin marca de Uruguay,
por vapor Rivadavia abril 16/1906 - Un
baúl sin marca de Montevideo, por vapor Ve-
nus abril 8/1906—Un cajón rotulado F. Runos,
de Asunción, por vapor San Martín, mayo 5

1906- Dos bolsas sin marca de Montevideo,—
por vapor París, mayo 13/1906 -Dos— cajones

rotulados J. Carencui de Asunción, vapor Olym-
po—Una bolsa sin marca de Asunción, por
vapor Olyrnpo, mayo 14/1906—Un cajón mar-
ca C. P. de Asunción, por vapor Saturno, ju-

nío|18/lQ06—Dos bolsas rotuladas F. Cuestas del

Carmelo, por vapor Luna, junio 14/1906-Un
colchón rotulado I. Rosco del Carmelo, por
vapor Luna, junio 14/1906—Un baúl sin mar-
ca de Asunción, por vapor San Martín, junio

28/1906 - Un lio sin marca de Asunción, por
vapor Montevideo, julio 19/1906-Un baúl ro-

tulado I. Almada de Paysandú, por vapor Ve-
nus, julio 17/1906- Un baúl sin marca de
Asunción, por vapor Golondrina, julio 27/1906.

Una bolsa sin marca de Salto por vapor Júpi-
ter, julio 4/906- Una ;bolsa marca I. S. D. de
Montevideo por vapor Helios, julio 9/906-
Uu baúl marca I. H. P. A. de Montevideo
por vapor Helios, julio 9/906—Un baúl rotu-

lado F. Rodríguez de Montevideo vapor Venus,
julio 17/906- Un paquete marca I. R. L. de
Nueva York por vapor Italien Prince, mayo
lo/906-Un cajón Paslarraspe de New York
Italien Prince, mayo lo/906-Un cajón marca
M, H. C. de Genova por vapor Emma, mayo
2/906 - Un paquete marca Tristh Sander y Cía,

Southampton por vapor Magdalena, mayo 2/906

—Un paquete de Southampton marca Tristh

Londes y Cía. por vapor Magdalena, mayo
10/906—Un paquete marca B. Arbeleche de
Southampton vapor Magdalena, mayo lo/906

-Un bulto marca W. S. Nichelson de New
York por vapor Saint'»Quintín, mayo 2/906-
Un paquete Margarita Margon de Santhamp-
ton por vapor Danube, mayo 5/906—Un ca-

jón D. Forgues de Burdeos por vapor Chili,

mayo 7/906- Un paquete marca A. Crenoli

Hnos. Liverpool por vapor H. Brigade, mayo
8/906- Un paquete marca M. c F. de Liver-

pool por vapor Harmonides mayo 14/906-

Un bulto Riticao Giussepe de Genova por va-

por Italia, mayo 14/906- Uugcajón Riticao Giu-
ssepe por vapor Italia de Genova, mayo 14/906

—Un cajón marca P. C. de Bremen por va-

por Wíttemberg, mayo 28/906—Un paquete
marca P. C. de Bremen por vapor Wittem-
berg, mayo 28/906 -Un cajón marca P. C.
Bremen por vapor Wittemberg, mayo 28/906

-Un bulto Sprince Arkoschi de Bremen por
vapor Hall, mayo 18/906-Un paquete Melén-

dez Meredi de Barcelona por vapor P. de Sa-

trústegui, mayo 29/906—Un paquete Culilla

Pérez de Barcelona por vapor P. de Satrúste-

gui, mayo 29/906—Un paquete Dios Robles

y Llanos de Southampton por vapor Clyde,

mayo 29/906—Un cajón B A del Havre por
vapor Amiral Troude, mayo 29/906- Un cajón

A M X de New York vapor Coronda mayo 3/906

—Un cajón N. I. Planger de,New York por
vapor Khorasan, mayo 31/906 — Un bul-

to J. Domerenso de Hamburgo por vapor

Parlhía, junio I o 1906—Un paquete Walterde
Hamburgo por vapor Parthía, junio lo 1906-
Un cajón A. G. M. de Londres por vapor
Sascon Prince, junio 2/906—Un cajón A. G.
M, de Londres por vapor Sascon Prince, junio

2/906 —Un cajón C. P. C. de Londres por va-

por Sascon Prince, junio 2/906- Un paquete
li. y. Fellón de Londres por vapor Sascon
Prince, junio 2/906— Un bulto Roca Primave-

ra por vapor Sardegna, junio 2/906—Un bul-

to Maccetto Rosario de Genova por vapor Sar-

degna, junio 2/906—Un bulto G. Helling de
Rottemburg por vapor Prisenson Ingeborg,

junio 4/906—Un paquete H. de Rottemburg
Broncht por vapor Prinsenson Ingeborg, junio

4 de 1906. -Un cajón ]. N. Terrero de Sou-
thampton por vapor Nile, junio 4/906- Un
bulto P. G. de Marsella por vapor Espagne,
junio 4/906-Un cajón J. Dreher de Marsella

por vapor Espagne, junio 4/906—Un paquete
F. U. C. de Burdeos por vapor Magellan, junio

6/906— Un cajón W. S. Choulers de Liverpool

por vapor Britanie, junio 7/906—Un cajón E.

F. S. del Havre por vapor Amiral Baudín, ju-

nio 7/906—Un cajón E. K. de Bremen por va-

por Batazar, junio 9/906-Un lata Manuel M.
Alvarez de Southampton por vapor Aragón,
junio 11/906—Una lata Manuel M. Alvarez

de Southampton por vapor Aragón, ju-

nio 11/1906-Un cajón R, W. Morrison de
New York por vapor Crow Prince, junio 11/906
—Un paquete C. Mazoni de Liverpool por
vapor Consols, junio ¡2/906—Un cajón C. Ma-
zoni de Liverpool, junio 12/906—Un paquete
Elliot Sons de Londres por vapor Strais ot

Dover, junio 12/906—Un paquete Juan Valiente

de Cardiff por vapor Brasilero, junio 13/906-
Un cajón Linguik Aine de Hamburgo por va-

por Córdoba, junio 21/906- Un paquete C. Gui-
ilet de Hamburgo por vapor Córdoba, junio

21/906—Un cajón J. S. de Marsella por va-

por Italia, junio 22/906— Dos valijas Luiggi
Rossetti de Genova por vapor Savoia, junio
23/906-Un cajón S. C. de Southampton por
vapor Magdalena, junio 26/906— Un paquete
Constante Sotelo de Barcelona por vapor León
XIII, junio 27/906- Un paquete Arrue Vidal

y Villa de Barcelona por vapor León XIII, ju-

nio 26/906— Un paquete E. Ubillade Barcelona
por vapor León XIII, junio 27/906—Un paque-
te B. V. de Liverpool por vapor Hermiones,
junio 30/906 - Un cajón C. en diamante contra

marca F. S, de Southampton por vapor Danu-
be,-julio io/906-Un paquete L. Gouland de
Southampton por vapor Danube, julio lo/906~

Un cajón V. S. M. C. ¡en diamante de New-
york por vapor Norman Prince, julio 3/906 -
Un bulto Keíls Iyerkpn de Bremen

.
por vapor

Grantfurt, julio 7/906- Un cajón Rotondoli
Domenico de Genova por vapor Italia, julio

7/906 - Un cajón Luccezzi Giacomo de Geno-
va por vapor Italia, julio 7/906 Un cajón Sa-
lomone Pietro de Genova por vapor Italia,

julio 7/906—Un cajón Salomone Pietro de
Genova por vapor Italia, julio 7/906—Un cajón

Salomone VincenzO de Genova por vapor Italia,

julio 7/906-Un barril Salomone Vicenzo de
Genova vapor Italia, julio 7/906 - Un cajón Sa-

lomone Francisco de Genova vapor Italia, julio

7/906- Un cajón Salomone Francisco de Geno-
va por vapor Italia, julio 7/906-Un cajón D.
E L. en diamante de Liverpool por va-

por Arable, mayo 9/906—-Un bulto E. R.
F. del Havre por vapor Amiral Baudin,
junio 7/906 - Un bulto E. R- F. del Ha-
vre por vapor Amiral Baudin, junio 7/906—
Un paquete M. Sasso de Hamburgo por va-

por Cap Verde, junio 19/906—Un paquete A.
A. Ruggeroni de New York por vapor Sascon
Prince; junio 12/906—Un cajón Ejea Lej Cía
de Barcelona por vapor León XIII, junio

27/906—Un cajón marca R. I. M. en diaman-
te por vapor Savoia de Genova, junio 26/905
— Uu cajón Luis Maganani de Montevideo por
vapor Eolo, marzo 3/906 - Un baúl F. Forn de
Bremen por vapor Koln, enero 16/906- Un far-

do de Liverpool Luis Dreyfus por vapor Rap-
hael, febrero 3/906 -Un bulto J. Aguiar por
vapor Chile, marzo 1/906-Un paquete A. H.
contramarca M. de Liverpool por vapor Vero-
nesse, marzo 4/906- Un paquete C C. en dia-

mante de Liverpool, por vapor Rydal Hall, mar-
zo 2/906—Una damajuana G. Pascual de Li-

verpool por vapor Waldimir Lonin abríl,ll/906

—Cinco barriles de Genova marca F. G. por
vapor Savoia, marzo 5/609 Un fardo L. N. de
Liverpool por vapor Hellopes, marzo 6/906
-Un paquete A. Grenovich de Hamburgo
por vapor Regdingesr, marzo 6/906— Un pa-
quete Gustov Sezel de Bremen por vapor Nor-
deney, marzo 6/906- Un paquete B. Kérshan de
Southampton por vapor Trent, marzo 5/906-
Un bulto marca N. H. C. contramarca B. D.
de Hamburgo por vapor Cap Frió, marzo
5/906- Un cajón Valentino Pellegrino por vapor
R. Margarita, de Genova marzo 6/906— Un
cajón I. D. de Río Janeiro por vapor'S. Stur-
no, marzo 10/906- Un cajón G. V. Bron de
Liverpool por vapor Heliades, marzo 12/906—
Un paquete I. Dobson de Londres por vapor
Revindoie, marzo 13/906—Un paquete Chos
Dickson de Londres por vapor Révindole, mar-
zo 13/906 - Un paquete Mr. Fellons de Liver-
pool por vapor Beliorden, marzo 15/906- Un
paquete XX50/1 en triángulo, de Liverpool por
vapor H. Laird, marzo 16/906-- Un cajón A, V. C.
de Marsella por vapor Algeríe, marzo 19/906-
Un cajón C. L. C. de Genova por vapor Argentino
marzo 19/906- Un cajón Franklin Herrera de
Nueva York por vapor Armod, marzo 19/906—
Un cajón diamante contramarca I . E. por vapor
Etruria de Hamburgo, marzo 21/906-Un pa-
quete Ministro del Brasil de Río Janeiro por
vapor Sirio, marzo 2 1 /906 - Un cajón J Romago-
tti por vapor Etruria de Hamburgo, marzo 21/906
Un cajón G. Schust de Hamburgo por vapor
Etruria, marzo 21/906—Un paquete Burgos Vin-
cent de Liverpool por vapor Horatino, marzo
23/906—Un cajón A. C, de Havre por vapor
Amiral Courbet, marzo 24/906- Un cajón A. H.
Harrap de Liverpool por vapor H Harris, mar-
zo 24/906 -Un lio De Duhon de Burdeos por
vapor Magellan, marzo 27/906—Un paquete Ni-
colás Hansen de Hamburgo por vapor Entre
Ríos, marzo 30/906- Un paquete Morales Soge
de Hamburgo por vapor Cap Verde, marzo
31/906-Un paquete E. Weimmam de Hamburgo
por vapor Cap Verde, marzo 30/906—Un paque-
te Ingeniero B. Morón de Hamburgo por vapor
Bodenio, abril 2/906— Un paquete Vidella del
Río de Hamburgo por. el vapor Bodenia, abril
1/906- Un paquete Agustín Nevy C*a por
vapor Nile de Southanpton, abril 8/906-
Un paquete J. D de Burdeos por vapor Cor-
dillere, abril 10/906- Un paquete F. U. C. de
Burdeos por vapor Cordillera, abril ^ 1 0/906 —
Un casco E. S. C. de Liverpool por vapor He-
sione, abril U/9Ü6—Un cajón B. C. de Bremen
por vapor Barkum, abril 19/906 -Un cajón S.
Ishchboki de Southampton por vapor Aragón,
abril 18/906~Un paquete L. L. F. de Liver-
pool por vapor Hyacinthus, abril 20/906—Un
cajón Menziel Nield de Liverpool por vapor
Hermonides, abril 20/906- Dos cajones F. C.C.
por vapor Orione de Genova, abril {25/906-
Un cajón Jaime Felip de Barcelona por vapor
León XIII, abril 28/906—Dos paquetes Jaime
Felip de Barcelona por vapor León XIII, abril
28/906—Un paquete Sociedad Bally Lmd. de
Barcelona por vapor León XIII, abril 28/906-
Un bulto Cursico del Havre por vapor Ami-
ral R. Grenwille, marzo 4/906 -Un bulto Ros-
si Salerno de Genova por vapor Savoia, mar-
zo 5/906 - Un cajón R. A. Sumarcer de Barce-
lona por vapor P. de Satrústegui, marzo 28/906
-Un casco Simón Guthemar de Burdeos por
vapor Magellan, marzo 27/906 -Un paquete
Mr. Fellons de Nueva York por vapor Bellar-
den, abril 20/906-Una caja A. B. de Barcelo-
na por vapor P. de Satrústegui, eneró 20/906—
Una caja Garabin Pietro de Genova por va-
por Brasile, enero 10/906 -Un baúl sin marca
de Bremen por vapor Halle, mayo 6/906-Un
colchón sin marca de Barcelona por vapor P
de Satrústegui, marzo 24/906- Una valija sin
marca de Southampton por vapor Aragón fe-
brero 18/906- Un lío í'Romasini fSercerinó de
Genova por vapor Brasile abril 12/906 - Un lío
Rosa V. de Genova |por vapor Brasile, abril
12/906 - Un lío sin marca de Bremen por va-
por Barkum, abril 15/906-Un cajón OlasDeahl
de Hamburgo

f
por vapor Cap Verde, enero
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14/906— Un lío sin marca de Bremen por va
por Holn, enero 10/906-Una caja sin marca
de Genova por vapor Sardegna, abril 6/906-
Un cajón Marcos Puga de Barcelona por va-

por }P. de Satrústegui, marzo 24/906-
— Un cajón Pedro Rf. Ferreira de Hamburgo
por vapor Cap Verde, marzo 30/906.—Un lío

sin marca de Genova por v&r^or Río' Amazo-
nas, marzo 28/906.-—Un cajón Marcos Puga
de Barcelona por vapor P. de" Satrústegui, mar-
zo 24/906.—Un baúl Valeriano Das de Hambur-
go por vapor Cap Frió, marzo 3/906.-Un baúl

sin marca de Barcelona por vapor León XIII,

abril 25/906.— Una caja sin marca de Genova
por vapor Brasile, abril 12/906. -Un baúl Je-

relli Antonio de Genova por vapor Río Ama
zonas, Marzo 28/906. -Dos baúles Marcos Pu-
ga de Barcelona por vapor P. de Satrústegui,

marzo 24/906. -Dos barriles sin marca de Ge-
nova por vapor Toscana, noviembre 26/905.—
Un lío Rojo y Padros de^Barcelona por vapor
P. de Satrústegui, marzo 24/906. -Un lío J.J.

G. de Barcelona por vapor León XIII, febrero

24/906.—Un cajón M. T. V. de Hamburgo por
vapor Cap Roca, febrero 13/906.-Un lio sin

marca de Barcelona por vapor P. de Satrúste-

gui, enero 24/906.—Un baulito sin marca
de Southampton por vapor Trent, marzo 3/906

—Un cajón Smik Sundius & Cía. de Hambur-
go por vapor Cap Verde, marzo 30/906—Una
bolsa sin marca de Marsella por vapor Espagne,

enero 9/906—Una bolsa sin marca de Sout-

hampton por vapor Trent, marzo 3/906—Una
bolsa sin marca de Marsella por vapor Aqui-
taine, diciembre 24/905—Un fardo sin marca
de Genova por vapor Ravenna, febrero 29/906

—Un cajón M. F. de Southampton por vapor

Clyde, enero 21/906—Un baúl M. N de Ham-
burgo por vapor Cap. Frío, marzo 3/906—Una
valija sin marca de Bremen vapor Río Negro,
noviembre 26/905—Una bolsa sin marca de Li-

verpool por vapor Gaelle, enero 18/906—Una
bolsa sin marca de Liverpool por vapor Gae-
lle, enero 18/906-Un fardo sin marca de Ge-
nova por vapor Ravenna, febrero 24/906—Un
cajón sin marca de Sautharapton por vapor

Thames, marzo 17/906—Una valija sin marca
de Bremen por vapor Río Negro, noviembre
26 de 1905-Una valija José Manffre de Marse-

lla por vapor Aquitaine, diciembre 24 de 1905
— Un cajón doctor Penido de Marsella por
vapor Magellán, enero 14 de 1906—Dos bolsas

A. O. de Southampton por vapor Clyde, enero

21 de 1906—Un fardo sin marca de Genova
por.vapor Ravenna, febrero 24 de 1906 -Una bol-

sa sin marca de Bremen, por vapor Harlsryck,

enero 23 de 1906—Un baúl Isaac J. Avecssio

delGénova por vapor Bologna marzo 10/906

—Una bolsa sin marca de Genova por vapor

Minas, noviembre 30 de 1905—Dos bolsas

sin marca de Bremen por vapor Haln, enero

10 de 1906- Una bolsa sin marca de Barce-

lona por vapor Argentino, diciembre 3 de

1905 Un baúl sin marca de Genova por vapor

Cittá de Torino, enero 2 de 1906 -Un baúl sin

marca de Bremen por vapor Nordeney, fe-

brero 20 de 1906—Un cajón G. Vogel de Bre-

men por vapor Belgrano, marzo 12 de 1906-
Uu cajón J. V. contra marca B. de Barcelona

P. de Satrústegui, marzo 24/906-Un baúl sin

marca de Barcelona por vapor P. de Satrúste-

gui, marzo 24/906—Un baúl sin marca de

Southampton por vapor Aragón, febrero 18/906
— Un baúl sin marca de Barcelona por vapor

León XIII, enero 24/906—Una caja Francisco

Ferruccio de Marsella por vapor Algerie, ene-

ro W906—Un baúl Salvador Vece de Santos

por vapor Poitou, marzo 10/906—Un baúl A.

K. R. de Genova por vapor Spagne, enero 9/906

—Un cajón sin marca de Barcelona por vapor

P. de Satrústegui, marzo 24/906- Una caja sin

marca de Genova por vapor Ré Umberto, ene-

ro 26/906 -Una caja Orante Angeletti de Ge-
nova por vapor Savoia, marzo 2/906-Un baúl

sin marca de Southampton por vapor Trent,

marzo 3/906-Un baúl A. M. de Marsella

por vapor Les Andes, febrero 3 de 1906—
Una caja Malio Panchetta de Marsella por

vapor Provence, febrero 19/906-Una caja R. F.

de Genova por Whasintong, enero 21/906—

Una bolsa T. A, de Marsella ¡por vapor Al-

gerie, enero l°/906—Una bolsa sin -marca de
Genova por vapor Minas, noviembre 30/905-
Una bolsa sin marca de Bremen por vapor
Holm, enero 10/906—Una bolsa sin marca de
Bremen por vapor Harlsryck, enero 23/906—
Una bolsa sin marca de Liverpool por Gaelic,

enero 18/906 - Una bolsa sin marca de Genova
por vapor Minas, diciembre 30/905— Una bolsa

sin" marca de Bremen por vapor Harlsryck,

enero 23/906— Una bolsa sin marca de Liverpool

por vapor Gaelic, enero 18/906— Una canasta

sin marca de Bremen por vapor Harlsryck,

enero 23/906- Un baúl Gallea Luiggi de Ge-
nova por vapor Cittá de Torino, enero 2/906
— Un cajón sin marca de Barcelona por vapor
León XIII, diciembre 25/905- Un baulito sin

marca de Bremen por vapor Harlsryck, enero
23/906 -Un baúl Vicente Luiggi de Genova
por vapor Cittá de Genova, diciembre 24/905.

—Un baúl sin marca de Marsella, porvapor Aqui-
taine, diciembre 24/1905— Una bolsa sin mar-
ca de Genova, por vapor Minas, noviembre 30
1905- Un baúl Antonio R. Marcos de Marse-

lla, por vapor France, noviembre 26/1905-Un
cajón sin marca de Marsella, por vapor Alge-

rie, enero 2/1906 -Un baúl I. R. S. de Barce-

lona, por vapor León XIII, diciembre 25/1905—
Un baúl sin marca de Barcelona, por vapor
Argentino, diciembre 3/1905- Un fardo sin mar-
ca de Liverpool, por vapor Gaelic, enero 18

1906 -Una bolsa sin marca de Marsella, por
vapor Amiral Baudin, febrero 6/1906- Un far-

dito G. S de Genova, por vapor Ravenna, fe-

brero 24/1906— Un lío, una valija, una bolsa y
una valija sin marca del Havre, por vapor Les
Andes, febrero 3/1906-Un fardo A. O. de
Southampton, por vapor Clyde enero 20/1906-
Una bolsa sin marca de Marsella, por vapor
Amiral Baudin, febrero 6/1906 -Una caja Fren-

tti Juan de Genova, por vapor Ravenna, febre-

ro 24/1906- Dos bultos sin marca de Marsella,

por vapor Amiral Baudin,febrero 6/1906-Dos far-

dos sin marca por vapor Ravenna, febrero 24/906.

-Dos bultos de Genova por vapor Cittá di

Reggio, marzo 27/906. -Un lío sin marca de

Genova por vapor Ravenna, marzo 24/906.—
Dos baúles sin marca por vapor Les Andes,

del Havre, febrero 3/906.-Un cajón sin mar-

ca de Genova por vapor Mendoza, abril 22/906.

— Un canasto sin marca de Bremen por vapor
Roland, abril 24/906.—Una bolsa sin marca del

Havre por vapor Amiral Baudin, abril 6/906.

— Una bolsa La Bella Filippo del Havre por
vapor Les Andes, abril 3/906. -Dos bultos A.

N. del Havre por vapor Les Andes, abril 3/906.

—Dos bultos Fostier del Havre por vapor Les

Andes, abril 3/906.—Dos largueros cama Menén-
dez Ferrer de Barcelona por vapor León XIII,

abril¿25/906.—Un baúl Francisco Herrera del

Havre por vapor Les Andes, febrero 3/906.—

Un lío Gaetano Prebiatti del Havre por vapor

Les Andes, febrero 3/906. -Una sombrerera

V. Coldri de Southampton por vapor Aragón,

abril 15/906 - Una caja sin marca de Ge-

nova por vapor Piamonte, noviembre 9/905.—

Una sombrerera sin marca de Southampton por

vapor Thames, marzo 17/906—Un baúl sin

matea de Southampton por vapor Níle, febrero

5/906-Una bolsa sin marca de Genova por vapor

Minas, noviembre 30/905—Dos sombrereras sin

marca de Marsella por vapor Atlantique, febre-

ro 21/906—Una sombrerera sin marca de Sou-
thampton por vapor Thames, mayo 12/906-

Un baúl Verna Antonio de Genova por vapor

Toscana, marzo 31/906—Un baúl Y, A. de

Southampton por vapor Clyde, abril 2/906-
Un baúl sin marca del Havre por vapor Poi-

ton, mayo 24/906—Un baúl Wilson Sons y
Cía. de Southampton por vapor Clyde, abril

2 de 1906.- Un baúl sin marca de Sou-

thampton por vapor Clyde, abril 27 de
1906.- Un baúl C. M. de Genova por vapor
Umbría, marzo 20/906.- Un baúl sin marca de

Barcelona por vapor P. de Satrústegui, mayo
25/906.—Un baúl sin marca de Southampton
por vapor Clyde, abril 2/906. - Un cajón sin mar
ca de Southampton vapor Thames, marzo 12/906

Una caja sin marca de Marsella por vapor
Poiton, mayo 24/906—Un cajón D. M. Ander-
son de Hamburgo por vapor Cap Roca, febre-

ro 13/906—Un fardo sin marca de Southamp-

ton por vapor Clyde, abril 2/906- Un baúl

G. A. de Southampton por •vapor Thames, ma-
yo 12/906 -Dos baúles sin marca de Southamp-
ton por vapor Thames, julio 22/906- Un ca-

jón E. K. de Hamburgo por vapor Cap Or-
tega!, abril 10/906-Una caja Rodolfo Frances-

co de Genova por vapor Sirio, mayo 11/906—
Un baúl sin marca de Río Janeiro por vapor
Júpiter, junio 18/906-Una sombrerera sin mar-
ca de Southampton por vapor Danube, mayo
3/906 -Un baúl sin marca de Genova por
vapor Bologna, julio 13/906- Un baúl Jorge
Guardiano de Genova por vapor Mendoza, ju-

nio 19/906- Un baúl sin marca de Genova
por vapor Bologna, julio 13/906- Un baúl sin

marca de Genova por vapor Savoia,'junio 21

1906- Un baúl sin marca de Southampton por
vapor Thames, mayo 12/906-Un baúl José Var-

quet de Southampton por vapor Thames, mayo
12/906-Una valija sin marca de Barcelona por
vapor P. de Satrústegui, mayo 25/906- Una
valija y una sombrerera sin marca de Marsella

por vapor Atlantique, junio 30/906—Un lío B.
Carda de Genova por vapor Siena, abril 14

906—Un fardo sin marca de Genova por va-

por Siena, abril 14/906—Una bolsa sin marca
de Bremen por vapor Frankfurt, junio 25/»06
—Una caja Martoli Francisco de Genova por
vaportBrasile, junio 8/906--Un baúl V. Cuervo de
Southampton por vapor Magdalena, abril 30/906
- Un baúl sin marca de Southampton por vapor
Magdalena, abril 30/906—Un baúl Valente Ra-

faele de Genova por vapor Brasile, junio 8/906

—

Un cajón sin marca de Bremen por vapor Frank-

furt, junio 25/906—Un baúl sin marca de¡Mar-

sella por vapor Algerie, marzo 12/906—Un
atado Subeska de Hamburgo por Cap Roca,

julio 14/906-r-Un atado sin marca de Londres
por vapor|Pardo, marzo 2/906—Un atado sin mar-
ca de Southampton por vapor Thames, julio 22
de 1906—Una valija sin marca de Southampton
por vapor Clyde, abril 2/906— Una valija sin

marca de Río Janeiro por vapor Júpit? r, junio 18

de 1906—Una valija sin marca de Genova por

vapor Umbría, marzo 20 de 1906—Un fardo

sin marca de Southampton por vapor Thames,
junio 22 de 1906—Una bolsa sin marca de
Bremen por vapor Córdoba, junio 20 de 1906
—Un baúl Bruno Pascüalede Genova por va-

por Ré Umberto, abril 29 de 1906—Ochenta
y cinco sillas sin marca.— Buenos Aires, no-

viembre 23 de 1906.—Arturo Sania Ana, Jefe

de la Oficina de Remates. v-12-dcbre.

EDICTOS

Por disposición del señor administrador de
la aduana de la capital y á los efectos del art.

1059 de las ordenanzas, se hace saber á doña
Angela Borgagno y á todos los que se consi-

deren con derecho á un baúl contenienso cortes

de seda y lana, que por resolución de esta aduana
se declara caído en comiso el bulto en cuestión

á beneficio del denunciante, satisfechos que sean

los derechos correspondientes entregándose las

ropas de uso personal sin valor comercial.

Lo que se hace saber á los efectos de los arts.

1063 y 1064 de las ordenanzas de aduana. Ofi-

cina de sumarios, aduana de la capital, noviem-
bre 22 de 1906.-~i4. M. Caparro,

v 28 noviembre.

A los efectos del art. 1053 de las ordenanzas,
se cita á don Enrique Bec y á todos los que
se consideren con derecho á cuatro bastones
con estileto venidos por el vapor francés Formoza
entrado al puerto ei día 10 de octubre último,

para que comparezcan ante la oficina del subs-
crito, dentro del término de cinco días, á fin

de tomar la intervención que les corresponda
en el expediente 2696, bajo apercibimiento de
dictarse resolución prescindiendo de su inter-

vención en el juicio. Oficina de sumarios, no-
viembre 20 de 1906.—A M. Caparro.

v-28-diciembre.

A los efectos del art. 1053 de las ordenanzas,

se cita á don Mauricio Gianeti y á todos los

que se consideren con derecho á dos baúles con-
teniendo mercaderías venidas por el vapor ita-
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liano «Florida» entrado al puerto el día 6 de
octubre último, para que comparezcan ante la

oficina del subscrito dentro del término de
cinco días, á fin de tomar la intervención que
les corresponda en el expediente 181 F, bajo

apercibimiento de dictarse resolución prescin-

diendo de su intervención en el juicio.—Oficina

de sumarios, noviembre 20 á&¿9Qb.~A. M. Ca-
purro. v 28 diciembre.

A los efectos del art. 1053 de las ordenan-

zas, se cita á don Mauricio Arbuco y á todos

los que se consideren con derecho á dos ba-

rriles de vino marca A F venidos por el vapor
Eolo, entrado al puerto el día 5 de octubre

último, paquete 3192, consignados al señor P.

Cristophersen, para que comparezcan ante la

oficina del subscrito dentro del término de cinco

días, á fin de tomar la intervención que les co-

rresponda en el expediente 371 B, bajo aperci-

bimiento de dictarse resolución prescindiendo

de su intervención en el juicio. — Oficina de

sumarios, noviembre 20 de 1906.—A. M. Ca-
parro. v-28-dic.

A los efectos del art. 1053 de las ordenanzas,

se cita á los que se consideren con derecho á
cuatro valijas mercaderías venidas por el vapor
alemán Cap Verde, entrado al puerto el día

30 de octubre último, para que comparezcan
ante la oficina del subscrito dentro del térmi-

no de cinco días, á fin de tomar la interven-

ción que les ; corresponda en el expediente 349
L, bajo apercibimiento de dictarse resolución

prescindiendo de su ¡[intervención en el juicio.

Oficina de sumarios, |noviembre 21 de 1906.
- A. M . Caparro. v-28-dic.

Llámase á presentación de propuestas en la

secretaría de la Intendencia General de la Ar-
mada (Brasil y Balcarce) hasta las 2 p. m. del

día 29 del corriente, para efectuar el servicio

de desagote de aguas servidas en el edificio de
la Escuela Naval Militar, Rivadavia n" 4913,
ya sea diaria ó periódicamente, durante el mes
de diciembre próximo y portado el año 1907.

Para saber el número de w. c, pozos, etc, los

interesados podrán ocurrir á dicho estableci-

miento, y por el pliego de condiciones y de-

más datos á la secretaría de la intendencia.—
Buenos Aires, noviembre 22 de 1906. — El se-

cretario, v-29-noviembre.

MINISTERIO DE JUSTICIA ÉINSTRUCCIÓN PÚBLICA

IMSPECGION GENERAL DE JUSTICIA

A LAS SOCIEDADES ANÓHIMAS

Se avisa á las sociedades, que con
el objeto de regularizar su situación

en esta oficina, deberán dar cumpli-
miento á las siguientes disposiciones

del decreto de abril 30 de 1897:
1° Comunicar con tres días de an-

ticipación, la fecha de sus asambleas
ordinarias y extraordinarias (art. 11).

2o Remitir las sociedades consti-

tuidas en el país, copias autenticadas

de los balances que en cumplimiento
del art. 360 del Código de Comercio,
publiquen trimestralmente (art. 10).

3o Las sociedades anónimas que
exploten concesiones ó piüvilegios

del P. E. de la Nación, deberán ha-
cer saber con anticipación de un día,

los que se fijen para la reunión del

directorio, y remitir los balances
mensuales publioados de acuerdo con
el art. 368 del Código de Comercio
(art. 7).

4o Las sociedades extranjeras que

tengan sucursal ó agencia en la re-

pública, remitirán el balance anual,

limitado á las operaciones que se

efectúen en él país (art. 10).

Las sociedades, agencias ó sucur-

sales que omitan el cuinplimientc

de las disposiciones enunciadas, se-

rán inspeccionadas á efecto de ha-

cer constar las causas, é informar al

Ministerio de Justicia, proponiendo
la medida que al caso convenga
adoptar, á juicio de la Inspección.

A toda sociedad que se niegue á

ser inspeccionada, oculte datos rela-

tivos al estado de su activo y pasi-

vo, ó de cualquier modo imposibilite

la tarea de la Inspección Q-eneral, le

será retirada inmediatamente la au-

torización que hubiere recibido del

gobierno, para funcionar.—Buenos
Aires, septiembre 22 de 1906.

—

M,
M. Avellaneda, Inspector Q-eneral.

v-31 de diciembre.

MISTERIO DE MARINA

Intendencia General rte la Armad»,

LICITACIONES

Llámase á presentación de propuestas hasta

el día martes 4 de diciembre próximo á las 2

y 30 p. m. para la provisión de carne, pan y
galleta con destino á 'los buques y reparticio-

nes de la armada durante el primer semestre

del aflo 1907. Por [el pliego de condiciones y
demás datos, podrán ocurrir los interesados á

la secretaría de la ¡Intendencia General de la

Armada (Brasil y Balcarce) en horas de oficina.

-Buenos Aires, noviembre 20 de 1906. -El
secretario. gv-o-diciembre

Manifiestos

Por el presente se cita, llama y emplaza por
el término de 30 días á contar desde la feqha,

á los que se consideren con derecho á una
canoa de nombre «Kellera», encontrada aban-
donada en jurisdicción de la subprefectura del

puerto de Campana á la altura de la «Boca
de Carabelas» matriculada bajo el no 3; tiene

11 pares curvas algarrobo, taco y proa aguda
de madera de pino y pintada de color plomo.
Sus dimensiones son las siguientes: -Eslora

5.89 met. -Manga 1.34 met. Puntal 0.40 cent.,

previniéndose que si en el término acordado
no se presentaren á reclamarla, se procederá

de acuerdo con lo que determinan los regla-

mentos vigentes.— Buenos Aires, noviembre 9
de 1906. -Enrique Victorica. Oficial Mayor.

v-11 diciembre.

Por la presente se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días á contar desde la

fecha, á los que se consideren con derecho á

un bote chinchorro encontrado en el arroyo

Arrebatacapa, jurisdicción de la subprefectura

del puerto de Concordia; sus dimensiones son:

Eslora 3 mts. 70 cts., manga 1 m. 40 cts.

puntal mts. 67 cts; su estado de conserva-

ción es regular, construido con pino blanco y
cuadernas de algarrobo, con una boza nueva

de cabo de pita, de una pulgada de diámetro

y seis metros de largo; no tiene nombre ni

número.
Se previene que si en dicho término no fue-

re reclamado, se procederá de acuerdo con los

reglamentos. - Buenos Aires, noviembre 9 de

1906. -Enrique Victorica. -Oficial Mayor.
v-11-diciembre.

se consideren con derecho á una embarca-
ción encontrado abandonada en jurisdic-

ción de la subprefectura del puerto de Formo-
sa, en el paraje denominado «Costa Alegre» la

cual se encontraba con dos remos y una pala,

todo en perfecto estado. Sus dimensiones son
las siguientes: Eslora 4,50 met. Manga 1,25 met.
Puntal 0,45, Se conoce que ha tenido nombre
en tablillas, las que han sido sacadas; pintada
de color verde. Se previene, que si en el tér-

mino acordado no se presentasen á reclamarla,

se procederá de acuerdo con lo que determi-
nan los reglamentos vigentes. - Buenos Aires,

noviembre 3 de 1906. -Enrique Victorica.

v-11-diqierabre.

MISTERIO DI OBRAS PÚBLICAS

¡SMirafisaíUta «Senar^l «1© ©teas

Por el presente se cita, llama y emplaza por

el término de 30 días desde la fecha, á los que

licitaciones

Llámase á licitación privada hasta el día 26
del corriente á las 4 p. m. para la provisión
de varios artículos. Para datos ocurrir á la

Dirección General de Obras Hidráulicas, Casa
de Gobierno 3er piso, v-26 noviembre.

Llámase á licitación pública hasta el día 31
de enero próximo á las 3 p. m. para la pro-
visión de una chata con grúa Priestman ó ex-
cavadora Priestman. Para datos ocurrir á la

Dirección General de Obras Hidráulicas. Casa
de Gobierno 3er piso. v-21-diciembre.

Puente Palmira

Llámase á licitación pública por treinta días

(30) pata la presentación de propuestas rela-

tivas á la construcción de los estribos, pilares

y terraplenes de acceso del puente carretero á
construirse sobre el río Mendoza, aguas abajo
del puente del ferrocarril Gran Oeste Argentino
en Palmira.

Las propuestas que se presenten serán abier-
tas el día 10 de diciembre de 1906 á las 2 p.
m. en la Dirección General de Puentes, Ca-
minos y Telégrafos, casa de gobierno (3er piso),
donde pueden consultarse los antecedentes.

v-lfrdiciembre.

Direeclén General de Ferrocarriles
LICITACKWUeS

Llámase á licitación pública para la provi-
sión de 1800 (mil ochocientos) tubos de bron-
ce para locomotoras, con destino al ferrocarril
Argentino del Norte, y que tendrá lugar el 17
de diciembre próximo á la 1 p,m.
Por datos ocurrir á la Dirección General

de Ferrocarriles (Casa de Gobierno).

|

v-17-diciembre

Llámase á licitación pública para la provi-
sión de (100) cien vagones cubiertos con des-
tino al ferrocarril Andino, la que tendrá lugar
el 17 de diciembre del corriente año.

Por datos, ocurrir á la Dirección General de
Ferrocarriles. (Casa de gobierno). v-17-dbre.

©teeseMn. €5©iaei'srt «a© Obras $et
8aInSss?Míü<£ «1® la, Naetftn.

LICITACIONES

Se llama á licitación para construir las obras
de saneamiento en el edificio de la Escuela
Normal de Maestras de la ciudad de Salta, de
acuerdo con los planos, presupuesto y pliego
de condiciones que los interesados pueden con-
sultar en la oficina del ingeniero jefe, en esta
capital, calle Rivadavia 1255, todos los días há-
biles, de 11 a. m. á 5 p. m., y en el Juzgado
Federal en Salta.

Las propuestas deben presentarse en el Juz-
gado Federal en Salta hasta el día 17 do diciem-
bre próximo, ó en la secretaría de la dirección
en esta capital, Rivadavia 1255, antes de las 2
p. m. del día 22 del mismo mes.
A toda propuesta deberá acompañarse un
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sello de cinco pesos por la primera foja y de
tm peso por cada una de las siguientes, y un
certificado de depósito hecho en efectivo en el

Banco de la Nación Argentina ó en la sucur-

sal del mismo en la ciudad de Salta, á la or-

den del Director General deObras de Salubridad
de la Nación, por una suma equivalente al uno
por ciento del importe de-^ propuesta.

La apertura de las propuestas tendrá lugar

en esta capital el día 22 de*diciembre próximo
á las 2 p. m. en el salón de sesiones de la co-

misión de Obras de Salubridad, en presencia de
los interesados que concurran al acto.—Buenos
Aires, noviembre 9 de 1906.—Federico G. Sta-

velius, secretario. v-17-dic

Se previene á los propietarios de fincas com-
prendidas en el radio limitado por las calles

Patricios, Magallanes, Zarate y California, que
no hayan construido las obras domiciliarias de
salubridad, que la comisión ha fijado un pla-

zo improrrogable hasta el 30 de enero de 1907
para que construyan dichas obras, bajo aper-

cibimiento de llevarlas á cabo de acuerdo con
lo que dispone el artículo 9 de la ley n° 1917.
Bueno Aires, noviembre 2 de 1906.— Federico
C. Stavelius, secretario. v-5-diciembre

Se llama á licitación para la construcción
de las obras domiciliarias de cloacas y provi-

sión de agua, que la Dirección tenga que Hacer
ejecutar en la ciudad de Jujuy, hasta el 28 de
diciembre de 1908, ya sea por cuenta de los

gobiernos nacional o provincial, ó de la Muni-
cipalidad, ó por cuenta de particulares, de acuer-
do con el pliego de condiciones que los intere-
sados pueden consultar en la oficina del inge-
niero jefe, cal -e Rivadavia 1255, los días hábi-
les de 11 a.m. a 5 p.m. y en el juzgado de
sección en Jujuy.
Las propuestas se presentarán en la secreta-

ria de la Dirección (Rivadavia 1255) antes de
las 2 p. m. del día 5 de enero de 1907, ó en
el juzgado de sección de Jujuy hasta el 31 de
diciembre de 1906, en los formularios que se

entregarán á los interesados.

La apertura de las propuestas tendrá lugar
en esta capital el día 5 de enero de 1907 á
las 2 p. m., en el salón de sesiones de la co-
misión de Obras de Salubridad, en presencia
de los interesados que concurran al acto.-
Buenos Aires, 27 de octubre

-

de 1906.- Federi-
co C. Stavelius, secretario. v-5-enero.

Se llama á licitación para construir las obras

de saneamiento en el edificio ocupado por el

Colegio Nacional de la ciudad de Salta, de
acuerdo con los planos, presupuesto y pliego

de condiciones que los interesados pueden con-

sultar enla oficina del ingeniero jefe, en esta capi-

tal, calle Rivadavia 1255, todos los días hábiles de
1 1 a. m. á 5 p. xa., y en el juzgado federal en
Salta.

Las propuestas deben psesentarse en el juz-

gado federal en Salta, hasta el día 24 de di-

ciembre próximo, ó en la secretaría de la di-

rección en esta capital, Rivadavia 1255, antes

de las 2 p. m. del día 29 del mismo mes.

A cada propuesta deberá acompañarse un
sello de cinco pesas por la primera foja y de
un peso por cada una de las siguientes, y un
certificado de depósito hecho en efectivo en el

Banco de la Nación Argentina ó en la sucur-

sal del mismo en la ciudad de Salta, á la or-

den del Director General de Obras de Salu-

bridad de la Nación, por una suma equivalen-

te al upo por ciento del importe de la pro-

puesta.

La apertura de las propuestas tendrá lugar

eu esta capital el día 29 de diciembre próximo
á las 2 p. va., en el salón de sesiones de la

comisión de obras de salubridad, en presencia

de los interesados que concurran al acto. -Bue-
nos Aires, noviembre 16 de 1906.—Federico C.
Stavelius, secretario.

v-29-diciembre.

BteeseiAa General de Contabilidad
LICITACIONES

Llámase á licitación pública hasta el 7 de
enero de 1907 á las 3 p. m., para la provisión
de la parte metálica de los estribos y pilares

del puente sobre el río Feliciano, Entre Ríos.

Datos, en la Dirección de Contabilidad.

v 7 enero

Llámase á licitación pública hasta el 26 de
diciembre de 1906 á las 3 p.rn. para la provi-

sión de la parte metálica del puente sobre el

río Quinto, en estación Pedernera San Luis,

v.- 26 de diciembre.

Llámase á licitación pública hasta el día 3
de diciembre de 1906, á las 3 p. m., para la

construcción de un camino de estación San
Pablo á Villa de Nouqués (Tucumán). Datos,
en la Dirección General de Contabilidad.

v-3 de diciembre.

Llámase á licitación pública hasta el día 19
dé diciembre de 1906, á las 3 y 30 p. m., pa-

ra la provisión de la parte metálica destinada

al puente sobre el Río III en Bell Viíle (Cór-
doba), Datos, en la Dirección General de Con-
tabilidad. v-1 9 de-diciembre.

Llámase á licitación pública hasta el día 19
de diciembre de 1906 á las 3 lk p. m. para la

provisión de cadenas y cables para boyas y
dragas.

Datos en la Dirección General de Contabili-

dad, v 19 diciembre.

Llámase por segunda vez á licitación públi-

ca, hasta el 26 de noviembre de 1906 á las 3
p. m. para la provisión de material de respues-

ta para dragas. Datos, en la Dirección de Con-
tabilidad.

y-26-de-noviembre

Llámase á licitación pública hasta el 19 de
diciembre de 1906 á las 3 p. m. para provisión

de una cadena de cangilones con destino á la

draga C. 14, datos; en la Dirección de Conta-
bilidad. v-19-de diciembre

ÍIISIERIO BE AGRICULTURA

Mensura
El agrimensor que firma, autorizado por el

Superior Gobierno de la Nación para medir y
deslindar un terreno de 20.000 hectáreas en el

territorio de Santa Cruz, concedido en arren-

damiento al señor Manuel Iglesias, ubicado en
loa lotes 4 y 7 fracción A sección XXXI, cu-

yos linderos actuales som al norte el, Banco de
Amberes; al este terrenos fiscales; al sud el

Banco de Amberes y lo mismo al oeste, pre-

viene á todas las personas que pudieran tener
interés en dicha operación que dará principio,

á ella el día J6de diciembre próximo, siendo el

punto de arranque el mojón esquinero nordes-
te del terreno á medir ó sea sudeste de la

propiedad del Banco de Amberes.—Buenos
Aires, noviembre 22 de 1906.—Carlor Siewert,

agrimensor. - Calle Paumero 57, Almagro.
Nr 839-v-26-nóv.

" El agrimensor que firma, comisionado por el

Sup. Gob. de la Nación, para medir y deslin-

dar un terreno de 50C0 hectáreas en el territo-

rio de Santa Cruz, concedido eri arrendamien-
to al señor José Menéndez y ubicado en el lote

66 de la zona sud del río Santa Cruz cuyos
linderos actuales son; al norte don Francisco

Campos; al este José Guillaume, al sud Geor-
ge M. George y al oeste don Alfredo Maupas,
previene á todas las personas que puedan to-

mar interés en esta operación, que dará princi-

pio á ella el día 8 de diciembre entrante, sien-

do mi punto de arranque el esquinero nor-
oeste del terieno á medir.—Buenos Aires, no-

viembre 22 de 1906.—Carlos Siewert, agri-

mensor.—Calle Paunero 57, Almagro.
No. 840-V-26 noviembre.

El agrimensor que firma, comisionado por el

Superior Gobierno de la Nación para medir y
deslindar un terreno de 10.000 hectáreas en el

territorio de Santa Cruz, concedido en arren-

damiento al señor Francisco Campo, y ubica-

do en el lote 54 de la zona sud del río Santa

Cruz, lindando actualmente al norte con el señor

osé Guillaume y José Menéndez y el oeste con
terrenos fiscales, previene á todas las personas

que pudieran tener interés en dicha* operación

que daré principio á ella el día 4 de diciembre

entrante, siendo mi punto de arranque el es-

quinero nordeste del lote 54.— Buenos Aires, no-

viembre 22 de 1906.- Carlos Siewert, agrimen-

sor-Calle Paunero 57, Almagro.
No 841-v-26-noviembre.

líivlsión de Inmigración
LICITACIÓN

Llámase á licitación pública para el día 17

de diciembre á las 2 p. m. para los siguientes

servicios, separadamente, durante el año 1907.

lo Acarreo de equipajes de inmigrantes en la

capital; 2p Provisión de carne y verduras al

Hotel de Inmigrantes de la capital; 3o Provi-

sión de víveres secos al mismo; 4° Provisión

de pan al mismo; 5o Provisión de carbón car-

diff y carbón de piedra para el motor de luz

eléctrica y cocinas, respectivamente, del Hotel
de Inmigrantes de la capital. Las propuestas

deben presentarse de conformidad con los res-

pectivos pliegos de condiciones que están á dis-

posición de los interesados todos los días há-

biles de 1 á 4 p. m. en la oficina calle Alsina
no 627. -Buenos Aires, noviembre 17 de 1906.

El oficial mayor., v-17-diciembre.

Direeeión fleneral de Tierras y
Colonias.

REMATE DE TIERRAS

Buenos Aires, octubre 11 de 1906.

De acuerdo con lo dispuesto por la ley de
3 de noviembre de 1882 y resoluciones recaí-

das en este expediente,

SE RESUELVE:

Pase á Contaduría para que publique por el

término de 15 días, los avisos del caso en dia-

rios de esta capital y territorios, ofreciendo á la

venta en remate público los días 21 y 22 de

diciembre próximo, los lotes á que se refiere

la precedente planilla, con la base de su precio

intereses, protestas y gastos de publicidad y
fecho tómese razón en Geodesia y resérvese.

-

Pico.

Deudores en mora cuyas concesiones de
tierras corresponden rematarse de acuerdo cen

el inciso 10, artículo 12 de la ley de 3 de no-

viembre de 1882.

TERRITORIO DE LA PAMPA

Alberto D. Serantes: 10.000 hectáreas, sec-

ción XIX, fracción A, lote 12.

Domingo Goti: 10.000 hectáreas, sección XX,
fracción C, lote 4.

Alfeo Laborde: 10.000 hectáreas, sección

XXIV, fracción C, lote 11.

. Casimiro Sarasqueta: 5.000 hectáreas, sec-

cdó» XVIII, fracción A, lote 16 1/2 norte.

Luis Guillón: 5.000 hectáreas, 40,000 áreas,

sección XIX, fracción A, lote 3 1/2 norte.

TERRITORIO DEL CHUBUT

Ruggero Meneghini: 9.900 hectáreas, 9,900

áreas, sección CIII, fracción A, lote 24,



boletín oficial 1089

TERRITORIO DEL NEUQUEN

Domingo Martínez: 3.750 hectáreas, lote 11.

» » 3.750 » » 14
» » 3.750 > » 15.

» 3.750-í » » 18.

» * 3.750 » » 19.

» » 3.750 > > 22.

» » 3.750 » 'V » 23.

» » 3.750 » . » 26.

3.750 » »< 27.

Ángel y José Pierre: 4.511 hectáreas, 43.41

áreas, sección XXVII, fracción A, lote 21.

Joaquín Ibarra: 10 000 hectáreas, sección

XXVIII, fracción C, lote 9 y P 12.

Joaquín Ibarra: 1.650 hectáreas, 40.28 áreas,

sección XXVIII, fracción C, lote 11.

Octubre 10/906. - Estas ventas se hacen por
la ley de 3 de noviembre de 1882 por cuenta
de sus primitivos auquirentes y con la base

bue oportunamente se fijará.

v-22-diciembre.

Bivisióu «le Minas, J^eologí» é
Hidrología.

TERRITORIO NACIONAL DE TIERRA DEL FUEQO
Expediente R. 5.114/906.—Buenos Aires, no-

viembre 13 de 1906.—Excmo. Señor: Arturo
P. Rueda, ingeniero, casado, domiciliado en
1276iSanta Fe, dice: Que deseando catear subs-

tancias de la primera categoría en la Tierra del

Fuego, solicita permiso de exploración en dos
mil hectáreas, ubicadas como sigue: A partir

desde el límite con Chile y siguiendo la orilla

Sud del Lago Roca, hacía el naciente tres mil
quinientos metros (3.500) por cinco nuT\seter
cientos quince metros (5.715), medidos sobre la

línea divisoria con Chile, hacia $1 Sud; -desde
la intercepción de ésta con la expresada orilla

del Lago. - El terreno es fílcal, no "está cerca-

do ni cultivado.- Es justicia. — Arturo P. Rue-
da. — Presentada esta solicitud hoy trece de no-
viembre de mil novecientos seis, á las once
antemeridiano quedando notificado el interesado

del decreto de quince de mayo del año ppdo.-
Conste: Garrido. .- Buenos Aires, noviembre 15
de 1906.—Pase á la División de Minas, Geo-
logía é Hidrología para que"le dé el trámite
que corresponde. — P. : Ezcurra.— Buenos Aires,

noviembre 16 de 1906.—Pase al Registro Grá-
fico.—E. Hermitte.— Buenos Aires, noviembre
17 de 1906.— Sfcñtír Jefe: No es posible ubicar
el cateo solicitado en esté expediente en la for-

ma que se pide, pues el terreno existente en
esa región tiene aproximadamente de N. á S. dos
mil setecientos metros y de E. á O. seis mil
seiscientos metros. Este terreno, comprendido
entre los cáteos solicitados según los expíes. S;

4.058/906 por el N.; M. 620/91)6, por el Sud:
P. 397/906 por el Este y el límite con Chile
por el Oeste, es el que se ha registrado como
correspondiente al presente (pedido. Conviene
que el interesado manifieste si está de acuerdo
con esta ubicación.—J. V. Passalacqua. - Bue-
nos Aires, noviembre 19 de I906.-Notifíque-
sé al interesado á objeto del informe anterior»—

Juan B. Ambrossetti.— En la misma fecha se

citó al interesado.—E. Maglione.—Manifiesto
conformidad con la ubicación que antecede.

—

Arturo P. Rueda.—Buenos Aires, noviembre
19 de 1906. Vuelva al Registro Grárico.-Juan
B. Ambrosetti.— Buenos Aires, noviembre 20 de
1906. Tómese razón.-J. V. Passalacqua.- Bue-
nosAires, noviembre|20 de 1906. -Vistas las ac
tuaciones que preceden, regístrese y publíquese
en el Boletín Oficial conforme el art. 25 del

Código de Minería. Fíjese cartel aviso en las

puertas de la División. Notifíquese al interesa-

do. Comuniqúese á quien corresponda y pase
á la Inspección y Estadística Minera.- E. Her-
mitte. N°-822-v-3 diciembre.

TERRITORIO NACIONAL DE SANTA CRUZ
Expediente letra B. número 4155/906.—Río

Gallegos, septiembre 6 de 1906. -Señor Minis-

tro de Agricultura.—Buenos Aires.—Antonio
Baleta, soltero mayor de edad, de profesión

carpintero, domiciliado en Río Gallegos. -Ca-

pital del territorio [nacional de gSanta Cruz,
ante el señor Ministro se presenta y expone:—
Que deseando verificar reconocimientos para
explorar aluviones auríferos que he descubierto,

vengo ha solicitar permiso para hacerlo en un
chorrillo sin nombre que desde luego denomi-
naré con el de «Chorrillo de los Frailes», y
que corre.de sud á norte y desemboca en el

Océano Atlántico, cruzando el lote n° I, sec-

ción XVI, fracción letra C, que es ¡de propie-

dad del señor Tomás Saunders, autorizando el

lote rt° 22 propiedad de los señores Hamilton
y Saunders, todos domiciliados en este depar-
tamento.- Una parte sólo del terreno por don-
de corre el chorrillo, se encuentra cruzado por
dos alambrados y por otra la línea telegráfica

nacional, siendo dedicados esos campos á la

crianza de animales lanares.—No siendo cul-

tivados ni labrados. — El punto de partida de
la exploración, será al partir del frente de una
distancia de más fó menos ciento cincuenta

metros de un galpón de la estancia denomi-
nada »Los Frailes» en el lote no 1 ya indicado

y siguiendo aguas abajo veinticinco mil me-
tros correspondiendo dicho ancho el chorrillo

y sus riveras, el todo hasta completar la exten-

sión de un mil hectáreas, de conformidad al

art. 27 del Código de Minas. -Este pedido,
en un- todo de conformidad con ;,las prescrip-

ciones! del decreto de 3 de marzo de 1905 y
contando con el capital necesario para efectuar

estos cáteos, acompaño el boleto del Banco de
la Nación por el depósito de cincuenta pesos
moneda nacional á que se refiere el precitado

decreto y en un sobre adjunto la muestra del

mineral.- Es justicia.—Antonio Baleta.— Pre-

sentada esta solicitud de don Antonio Baleta,

hoy diez y nueve de septiembre de mil [nove-

cientos seis á las dos y veinte pasado meridia-

no, en un sobre cerrado dirijido al señor jefe

de la oficina de Minas, Geología é Hidrología y
que me fué entregado por el empleado de esa

repartición don Antonio E. Guggier en cuya
presencia fué abierto, resultando que el sobre

con la muestra del mineral á que la solicitud

se refiere no contenía tal muestra. -Conste.—
E. Garrido. -Buenos Aires, septiembre 21 de
1906,— Pase á la División de Minas, Geología
é Hidrología para que le dé el trámite que
corresponda.— P. Ezcurra.—Buenos Aires, sep-

tiembre 22 de 1906.—Pase al Registro Gráfico.

—Juan B. Ambrosetti. — Buenos Airss, octubre
4 de 1906.- Señor Jefe.—Las mil hectáreas so-

licitadas en este expediente, han sido ubicadas
sobre el «Chorrillo de los Frailes» en una lon-

gitud de veinticinco mil metros por cuatro-

cientos metros de ancho, incluyendo el lecho
del .chorrillo citado.—j. P. Passalacqua.— Bue-
nos Aires, octubre 5 de 1906. - Regístrese y
publíquese en el Boletín Oficial de conformidad
al art.' 25 del Código de Minas:- Comuniqúe-
se á quien corresponda, notifíquese al intere-

sado, fíjese cartel avisos en Tas puertas de la

División y pase á la Inspección y Estadística

Minera, á sus efectos. -E. Hermitte.
No |768-v-28-nbre.

Territorio nacional del Neuquen
Exp. M-49I9-906.- Buenos Aires, noviembre

3 de 1906. -A. S. E. el señor Ministro de
Agricultura.—Alejandro Mackinnon y James
Esmond Croll, casados, comerciantes domici-
liados en Venezuela 592 ambos mayores de
edad, solicitan de ese Ministerio la concesión
de reconocimiento de aluviones auríferos y
substancias de segunda categoría en el terreno

libre que existe dentro de los límites siguien-

tes: :en el territorio del Neuquen sección
XXXIII con la siguiente ubicación.— Al norte,

el reconocimiento de los señores Marechant y
Schmiott. — Al este, una línea de norte á sud,

que pasa á dos mil metros al este de la con-
fluecia del arroyo Trasquila con el Milla Mi-
chicó.-^-Al oeste, una línea de norte á sud que
pasa á mil metros al oeste de la confluencia

del arroyo Trasquila con el Milla Michicó.—
Al sud, una línea de este á oeste que pasa por
la confluencia del arroyo Trasquila con el Mi-
lla Michicó, hasta llegar con el reconocimiento
de los señores Dewey 1 y Banthje; y al sudoeste

el reconocimiento de los mismos señores.-

Para mejor precisar la ubicación adjuntamos
un plano. -El terreno es fiscal y no está la-

brado, cercado ni cultivado. - Contamos con
un capital de dos mil quinientos pesos ¡.mone-

da legal para los gastos de exploración y al

efecto adjuntamos el recibo del depósito de
2 % que hemos efectuado.— Por tanto solicita-

mos se ordene el registro con la publicación
del caso. -Es justicia.— Alejandro Makinnon.

—J. E. Croll.- Presentada esta solicitud hoy
tres de noviembre de mil novecientos seis á

las cuatro y cuarenta y cinco p. m., quedando
notificado el interesado del decreto de quince
de maya del año ppdo.—Conste. - Garrido.—
Buenos Aires, noviembre 6 de 1906.—Pase á
la División de Minas, Geología é Hidrología
para que le dé ei trámite que corresponda.—
P. Ezcurra. -Buenos Aires, noviembre 8 de
1906.—Pase al Registro Gráfico. - Juan B. Am-
brosetti.— Buenos Aires, noviembre 10 de 1906.
— Señor Jefe: -El reconocimiento solicitado en
este expediente ha sido ubicado entre los lími-

tes siguientes: por el norte el límite sud de
los reconocimientos concedidos según los ex-

pedientes M 1111 905 y D-3091-905; por el sud
una línea de tres mil metros este oeste que
pasará por la desembocadura del arroyo Tras-
quila; por el este una recta norte sud qne pa-
sará á dos mil metros al este de la confluen-

cia citada, y por el oeste otra recta norte sud
tres mil metros al oeste de la anterior.— El so-

licitante debe respetar una pequeña superpo-
sición que se produce en el ángulo S. E., de
su pedido con el reconocimiento concedido
según el expediente D-3092-905.—J. B. Passa-

lacqua.-Buenos Aires, noviembre 10 de 1906.
— De acuerdo con el informe que precede,-—
regístrese y publíquese en el Boletín Oficial

de conformidad al art. 25 del Código de Mi-
nería.—Fíjese cartel aviso en las puertas de
la División. — Comuniqúese á quien correspon-
da y pase á la Inspección y Estadística Minera.
-E. Hermitte. No 753-v-27-nobre.

líivisioi* íie Sliiias» Gaología 6
HMjfologíís.

Edictos miueros

territorio nacional del Neuquen
Expediente M. 1403/905.—Buenos Aires, no-

viembre 24 de 1906. -Habiendo sido concedi-
do el presente pedido de exploración y cateo

con fecha 3 de junio de 1905, y por consiguien-

te vencido el plazo y prórroga que acuerda el.

,

Código de Minería para efectuar la exploración,

SE RESUELVE:

Declarar libre la superficie de dos mil (2.000)
hectáreas concedida á los señores Alejandro
Mackinnon y Nabor Cabrera, en el territorio

del Neuquen, con los límites siguientes: por el

Norte, una línea de diez mil metros de oeste

á este que partirá del río Mal Barco y pasa-
rá por el arroyo Treuco donde éste corre de
este á oeste, cerca del camino público; por
el sur, una línea de diez mil metros de oeste

á este que partirá de la confluencia del arro-

ya Chacaes coi' el río Mal Barco; por el este,

una línea de dos mil metros que unirá los

puntos donde terminan los límites norte y sur;

por el oeste, ei ' río Mal Barco. Publíquese,
comuniqúese, pase al Registro Gráfico, á la

Inspección y Estadística Minera, y previa rep>
sición de sellos, archívese. -E. Hermitte.

Expediente M 1114 1905— Buenos Aires, no-
viembre 24 de 1906. -Habiendo sido concedido
el presente pedido de exploración y cateo con
fecha 24 de mayo de 1905 y por consiguiente
vencido el plazo y prórroga que acuerda el Có-
digo de Minería para efectuar la exploración,

SE RESUELVE:

Declarar libre la superficie de dos mil (2000)
hectáreas concedida á los señores Antonio Ma-
rechal y Guillermo Schmidt, en el territorio del
Neuquen, con los límites siguientes: sobre el

arroyo Huaraco afluente del río Neuquen, si-

tuado al sud del arroyo Huingancó á partir de

.

. -Vi'?."'- '-.
: * v T- •» i '•;.-'
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2000 metros al este del Neuquen, siendo su li-

mite oeste el terreno solicitado para pertenen-

cia minera por el señor Victorio Ries, 5 hectó-

metros desde su orilla, el norte, y 5 hectóme-

tros hacia el sud y. 200 hectómetros hacia el

este. (Cordillera del' Viento), Publíquese, co-

muniqúese, pase al Registro Gráfico, á la Ins-

pección y Estadística Minei^y previa reposi-

ción de sellos, archívese.—E. He'rmitte.

Expediente letra S-1118-año-Í905.-Buenos

Aires, 24 de noviembre de 1906. -Habiendo
sido concedido el permiso de cateo correspon-

diente al expte. letra S n° 1118 año 1905*, ad-

junto, con fecha 24 de mano de 1905, y por

consiguiente vencido el plazo y prórroga soli-

citada que acuerda el Código de Minería para

efectuar la exploración,

SE RESUELVE:

Declarar libre con exclusión de las perte-

nencias solicitadas para trabajo formal la su-

perficie concedida á los señores Juan Sánchez

López y Guillermo Schmidt, en el territorio

del Neuquen, con una extensión de dos mil

(2000) hectáreas, con los límites siguientes: so-

bre el arroyo Rahueco, afluente del río Neu-

quen, fijando como límite O. una línea que co-

rre de N. á S. distante unos 25 hectómetros

de la margen del citado río, 10 hectómetros

hacia el N. y 10 hacia el S. á contar desde

allí 100 hectómetros hacia al E. (Cordillera

del Viento—Publíquese, tome nota el Registro

Gráfico, la Inspección y Estadística Minera y

previa reposición de sellos, archívese. - E. Her-

mitte.

Expediente letra M, no 1113, año 1905 -
Buenos Aires, noviembre 24 de ;1906—Ha-
biendo sido concedido el permiso de cateo co-

rrespondiente al expediente letra M, n<> 1113,

año 1905, adjunto, con fecha 24 de mayo de

1905, y por consiguiente vencido el plazo y

prórroga solicitado que acuerda el Código de

Minería para efectuar la exploración,

SE RESUELVE:

Declarar libre con esclusíón de las pertenen-

cias solicitadas para trabajo formal la superficie

concedida á los señores Antonio Marechal y
Guillermo Schmidt en el territorio del Neu-

quen,' en una extensión de dos mil (2.000) hec-

táreas, con los límites siguientes: sobre el arroyo

Huingancó, afluente del río Neuquen, tomando

como límite O. el terreno solicitado para per-

tenencia minera por el señor Jorge Oster, y
distante su límite 4.000 metros del citado rio,

5 hectómetros desde la orilla del Huingancó al

N. y 5 hectómetros hacia el S. y 200 hectó-

metros hacia el E. (Cordillera del Viento).

Publíquese, tome nota el Registro Gráfico,

la Inspección y Estadística Minera y preyia re-

posición de sellos, archívese. E. Hermitte.

v-26-noviembre.

OFICINA DE PATENTES DE INVENCMffiKARCAS Di

IFaBRICA'DE COMERCIO Y DE AGRICULTURA

MARCAS SOLICITADAS

Asta ao 18,172

Noviembre 13 de
-Cognac, clase 68.

ogt^ac*

1906.—Comandon y Cía.

v-28-novbre.

Ansia íl° 19.208 Aete no 19.221

Noviembre 19 de 1906. -Federico Clarfeld

y Cía.—Artículos de las clases 1 á 79.

v-26-noviembre.f!

Noviembre 17 de 1906.-Pedro C. López y
Arechabala.—Artículos de las clases 1 á 79.

v-26-novbre.

Acta n° 19.215

Noviembre 19 de 1906.—Martínez Jiménez,

Regó y Cía.—Artículos de las clases 44 á 60

74 y 76. v-26-noviembre.

Aete n« J9«222

Acta m° 19.212

m :rr.
:

KID
NEW YORK^

Noviembre 19 de 1906.—F. Blumenthal y
Co.—Cueros de cabras, cabrito y cabritillas en
general, clases 5 y 10. v-26-novíembre.

Acta sio 19.2441

peGisr*

>*%£.*

LA BANDERA REAL

Noviembre 19 de 1906—Engelbert Hardt y
Cía.—Artículos de las clases 44 á 55.

v-26-noviembre.

Noviembre 21 de 1906.—Rivas'y Gassiebay-
le.—Artículos de laclase 12. v-28-novbre.

Aetta no 19.294

"QUEENS CLUB"

Noviembre 17 de 1906.—James Munro &
Son Ltd.—Artículos de la clase 68.

v-26-novbre.
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Aeta no S9.sa©

Noviembre 19 de 1906.—Luis Luque Moral.

—Artículos de las clases 1 á 15, 29, 32, 33,

58,*,59 y 61 á 79. v-26-noviembre.

Acta no 1&.210

Noviembre 19 de I906..-Fratidsco Piccone.

-Artículos de las clases 72 y 77.

v-26-noviembre.

A«4a no ia.si7

Noviembre 19 de 1906.- Martínez Jiménez

Regó y Cía. -Artículos de la clase 76.

v-26-noviembre.

Acta no 19 218

Noviembre 19 {de 1906.—A. W. Faber.-

Artículos de las clases 33, 72 y 73.

v-26-noviembre.

Aete lio 19.819

Noviembre 19 de 1906. -A. W. Faber.

Artículos de las clases 33, 72 y 73.

v-26-noviembre.

¿k@m no H9.22S

«SINFONÍA*

Noviembre 19 de 1906.—Engelbert Hardt y
Cía.— Artículos de las ciases 44 á 55.

v-26-novienibre.

Aeía no 19.21»

F, B,& C
.jNovíembre 19 de Í906.--F. Blumenthal y
Co.- Cueros de cabras, cabrito y cabritillas en
general, clases 5 y 10. v-26-noviembre.

&0Í55 Kü 38 SOS

.JÜliiP
1

Septiembre 1° de 1906.—León Soriano.—
Yerba mate, clase 67. (envase) (Modificada).

v-28-novbre.

Aetm ns 19.216

5 Noviembre 19 de 1906.—Martínez Jiménez
Regó y Cía. - Artículos de las clases 44 á 58

(í

60, y 71 á 76. v-26-noviembre.

«e«¡a n» 19.199

IGEA 1

«Noviembre 17 de 1906.—Alberto Treves y
Cía.—Artículos de las clases 61 á 71-

v-27-novbre.

Asá» lio 19.200

«ZEVOR»

Noviembre 17 de 1906.- Coirre.—Artículos
de lasclase9 11 y 79. v-27-novbre.

&«t» ¡a® gHKSOl

"LH FLOR DE LOS TABASQs"

Noviembre 17 de 1906—C. Parodi y Cía..

Artículos de la clase 59. v-27-novbre,
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Noviembre 19 'de 1906.-F. Blumentbal yO—Cueros de cabras, cabrito y cabritillas en

general, clases 5 y 10. v-26-noviembre.

Aetu no W.tl'A

Noviembre 13 de 1906,—Comandon y Cía.

-Cognac, clase 68. v-28-novbre.

A*st,& rao 19.245

Noviembre 21 de I906.--Munro y Cía.

Artículos de !a clase 66. v-28-novbre.

Julio 11 de 1906.-P. Robertie-Tés, cafés, chocolates, achicoria, especies, confites, dulces

y bombones, comprendidos en las clases 64, 66 y 67. v-29-novbre.

Acia a» 89.347

¿<ÉÉi
W m

¿@-í¡í

fe-i

as

n

¡Plilir

! 1S

V-illlinl'íwf"»*'

^$$5*'^

Noviembre 22 de 1906.—The Bifurcated Rivet Company Limited.—Remaches en general

clase 32. v-29-novbre.

Acta no 19.848

Noviembre 22 de 1906.- Nicolás Fresedo.-

Pastillas, comprimidos y bombones de sales

de aguas minerales, naturales y artificíales y
aguas minerales naturales y artificiales, com-

prendidos en las clases 69 y 79.

v-29-novbre.

4eta n« 19.349

®LAURA»

Noviembre 22 de 1906 B. A. da Veiga.-
Yerba mate, clase 67. v-29-novbre.

Aeta tía 19.346

«WOLFRAy»

Noviembre 21 de 1906, -Adolfo Mantels &
Co—Lámparas eléctricas en general, clase 20.

v-28-novbre.

:J''<¡n
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Noviembre 19 de 1906. -Martínez Jiménez,
Regó y Cía. -Artículos de las clases 21, 40 a
'60, 68, 69 y 71 á 76. v-26-noviembre.

&«&»» í«s® 19.202

i'VIAGEROS»
Noviembre 17 de 1906,-C. Parodi y Cía.-

<Artículos de la clase 59. v-26-novbre.
llirnn iii i ii i r —— .._..

a<mm a* í» ¡aas

'"" Noviembre 20 de 1906.—Gerhardts Hnos.-

Aguas minerales y gaseosas, clase 69.

v-27-novbre.

Acta u° 19.289

Aeta n° 19.243 Afflía n0'[19.22fl

Noviembre 20 de 1906.—B. Tamburino
Cía.-Artículos de las clases 68 y 69.

v-27-novbre.

Aeta h* 19.243

CANTÓN"
Noviembre 20 de 1906.—The Cantón Incan*

descent Light Co.—Artículos de la clase 39.

v-27-novbre.

Acta n° 19.327

Noviembre 20 de 1906.—Menéndez y Gar-
eía.—Artículos de la clase 59. v-27-novbre.

Noviembre 20 de 1906.—Oerhardts Hnos.—
Artículos de las clases 68 y 69. v-27-novbre.

Acta no 19.225

ROMA»

Noviembre 20 ds 1906. -Francisco Cario*
magno y Hnos.—Harinas, clase I. '

v-27-novbre.

KoniglSehers

Noviembre 20 de 1906.—Konigl Mineral*

brunnen, Siemens Erben.- Artículos de laa

clases 69 y 79. v-27-novbre.

Acta a<¡ J0.228

Konigl Ge i tria ti

Noviembre 20 de 1906.— Konigl Mineral»

brunnen, Siemens Erben.—Artículos de las

clases 69 y 79. v-27-novbre.

Anta a» 39-240

xORÁNGE»
Noviembre 20 de 1906.—Balbiani y Cía.—

Artículos de las clases 61 á 71. v-27-novbre.

Aeta no 19.241

¿Samf&

Noviembre 20 de 1906.~Fratelli Ferro.—
Artículos de las clases 61 á 71 y polvos in-
secticidas comprendidos en la clase 80.

v-27-novbre.

AetaTnoll9.207

"POMADA DEL SALVADOR"

Noviembre 17 de 1906. -Manuel Pumariño
-Pomadas para el cutis, productos farmacéu-
ticos y drogas, clases 58, 79 y 11.

v-26-novbre.

Aeta no 19.20$

"PEERAGE BLEND"
Noviembre 17 de 1906.-James Munro t

Son Ltd. -Artículos de la clase 68.

v-26-novbre.
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Aeta no 19.281

Tt£'%
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Noviembre 20 de 1906.—Gustavo Diedrichs.—Agujas, clase 52 1 (envase) ¿ f v-27-novbre.

Aeta n° 19.233!

Noviembre 20 de 1906.—Sociedad Dr. J.
Q-

B.' Siegert é Hijos.—Artículos de la clase 68.

v-27-novbre.

Aeta no 19.233

«HERDER»

Aeta no 19 284

Aeta ns 38.406

V* ¡854

!*-j ExporíftCÑo püirf»

Luis Dufaufi !

Buenos Aif\es m

Noviembre 20 de 1906—Friedr. Herder
Abr. Sohn.—Artículos de las clases 1 á 79,

-27-novfere.

Noviembre 20 de 1906. -Barclay y Cía.—
Tejidos, clases 44 á 47. v-27-novbre.

Aeta no 19.23»

Kün igl . Fach i ngeü

fig Noviembre 20 de 1906.—KSnigl Mineral-

brunnen, Siemens Erban.—Artículos de las

clases 69 y 79. v-27-novbre.

Hit?

Agosto 11 de 1906.—Luis Dufaur.- Vi nos,
clase 68. (Modificada). v-27-novbre.^

Aeta no 10.235

EL PAYADOR

Noviembre 20 de 31906—Barclay y ¡Cía.-»-
Tejidos, clases 44 á 47. v-27-novbre. «

Aeta no. 19.230

«AREOPAG»

Noviembre 20 de 1906.—M. Mayer.-±Ar«.
«culos de las clases 3, 7, 11, 14, 16, 29.S32,.

33, 34, 42, 43, 55, 60, 72 á 77.

v-27-novbre.»

A*t* n« í9,28 a

'TORINO*

Noviembre 20 de 1906.—Francisco Carie-
magno y Hnos.—Harinas, clase 1.

v-27-novbre.



boletín oficial 1095

Acta 06 10,354

Noviembre 23 de 1906—B. Tambu™i«y Cía-

-Artículos de las clases 68 y 69. -«W**5*^
v-30-novbre.

Aet» m<¡ J9.358

*0PTiyus»
Noviembre 23 de 1906.—Minóla, Righini y

Acta no 19.251

o ^
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*

Aet» no 39.858

Noviembre 23 de 1906.—Cabant & O-
Artículos de las clases 1 á 79.

v-30-novbre.

Noviembre 23 de 1906.—W. '& A. Gilbey
Limited—Vino Oporto, clase 68.

v-30-novbre.

Aeta no 19.353

Ga.- Artículos de la clase 54.

v-30-novbre„

«PRIMOS*
Noviembre 23 de 1906. -Minóla, Righini y

Cía.— Artículos de la clase 54. v-30-novbre.

Aeta n° 19.350

*VASENOL*

Noviembre 23 de 1906.—Fritz Tauber.-

Artículos de las clases 11 y 79.

v-30-novbre.

Iosé Antonio Velar,

Comisario.

fose Ignacio Maraspim,

Secretario.

Talleres gráficos de la Penitenciaría Nacional,


